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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LAIHFORMACIONPúBLICA y PROTECClON. orDAros PERSONAlES.

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

---Siendo las 10:00 (DIEZ) horas del día martes 20 de febrero de 2018 (DOS MIL DIESIOCHO) se
da inicio a la sesión pública del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
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 19
(DIECINUEVE) de febrero de 2018 (DOS MIL DIECIOCHO) para celebrarse a las 10:00 (DIEZ) hora
del día martes 20 (VEINTE) de febrero de 2018 (DOS MIL DIECIOCHO). -------------------------------

---Acto seguido, el Secretario Técnico, Alan García Córdova, hace referencia al orden del día, tal y
como quedó establecida en la convocatoria correspondiente, procede en primera instancia a tomar Lista
de Asistencia para lo cual se hace constar lo siguiente: --------------------------------------------------------

----LIC. MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO ------------Presente---------------------------------------
----LIC. ANDRES MIRAND A GUERRERO~------------------ Presente---------------------------------------
----LIC. FRANCISCO CUEVAS SAENZ ----------------------Presente---------------------------------------

--- Se declara el quórum legal para sesionar y enseguida en cumplimiento al segundo punto del orden
del día, la comisionada 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 quórum.-------------------------------------------------------
----------2. - Apro baci ón 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.----------------------
---1.- ISTAI-RR-565/2017, C. Alejandro de la Torre Domínguez VS Gubematura del Estado de
Sonora.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---2.- ISTAI-RR-568/2017, C. Ramón Lopez VS H. Ayuntamiento de Hermosillo.-----------------------
---3.- ISTAI-RR-574/2017, C. Miguel Angel Jaras Palacios VS Secretaria de Educación y Cultura del
Estado de Sonora. ------------------------------------ ----------------------------------------------------------------
---4.- 1STAI-RR-577 /2017, C. Ilia Guadalupe Carrasco Montijo VS Secretaria de Educación y Cultura
del Estado de Sonora. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---5.- ISTAI-RR-580/2017, C. Leticia Cuestas VS Comité Directivo Estatal del Partido Acción
Nacional.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---6.- ISTAI-RR-583/2017, C. Jaime Dávila Luna VS Instituto de Seguridad y S icios Sociales
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los Trabajadores del Estado de Sonora. ---------------------------------------------------------------------------
---7.- ISTAI-RR-002/2018, C. Luis Alonso Lopez Madariaga VS Partido Revolucionario
Instittlcional.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---8.- ISTAI-RR-005/2018, C. María Jesús Félix VS Fiscalía General de Justicia del Estado de
Sonora.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---9.- ISTAI-RR-008/2018 C. Alfonso Lopez VS H. Ayuntamiento de Hermosillo. ----------------------
---10.- ISTAI-RR-01412018, C. Luis Fernando Garcia Muñoz VS Fiscalía General de Justicia del
Estado de Sonora. ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------
---11.- 1STAI-RR-017/2018, C. Luis Fernando Garcia Muñoz VS Fiscalía General de Justicia del
Estado de Sonora. ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------
---12.- ISTAI-RR-020/2018, C. Luis Fernando Garcia Muñoz VS Fiscalía General de Justicia del
Estado de Sonora. -------------------------------------------------------------------- --------------------------------
---13.- ITES-RR-179/2015, C. Antonio Hernández Encinas VS Secretaría de Gobierno del Estado de
Sonora. *Cum plim enfa am pa ro. ----------------------------------------------------------------------------------

-------------11.- Ponencia, a cargo de la comisionada Martha Arely López Navarro.-------------------
---1.- ISTAI-RR-537/2017, C. Mario Lopez Núñez VS poder Judicial del Estado de Sonora.-----------
---2.- ISTAI-RR-555/2017, C. Ana Julia Guadalupe Durazno Meza VS Secretaria de Educación y
Cultura del Estado de Sonora. --------------------------------------------------------------------------------------
---3.- ISTAI-RR-558/2017, C. Manuel Enríquez Quiroz VS Secretaria de Educación y Culttlra del
Estado de Sonora. ------------------------------------ ---------------------------------------- ------------------------
---4.- ISTAI-RR-561/2017, C. Keke VS H. Ayuntamiento de Cajeme.--------------------------------------
---5.- ISTAI-RR-56412017, C. Luis Oscar Ruiz VS H. Ayuntamiento de Nogales.------------------------
---6.- ISTAI-RR-567/2017, C. Asterix el Galo VS H. Ayuntamiento de Hermosillo.---------------------
---7.- ISTAI-RR-570/2017, C. Martin Amoldo Ruiz Amaya VS Secretaría de Educación y Cultura del
Estado de Sonora. -------------------------- -------------------- ------------------------------------------------------
---8.- 1STAI-RR-573/2017, C. Honestidad Transparencia AC VS InstittJto Sonorense de
Infraestructtlra Educati va. ------------- -------------------- ---------------------------------------------------------
---9.- ISTAI-RR-576/2017, C. María Elva Zazueta Celaya VS Secretaria de Educación y Cultura del
Estado de Sonora. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---10.- ISTAI-RR-579/2017, C. Maura Minerva Reina Reina VS Secretaria de Seguridad Pública del
Estado de Sonora. ------------------------------------------------------------------ -------------------------- --------
---11.- 1STAI-RR-582/2017, C. Guadalupe Lopez Vázquez VS Servicios de Salud de Sonora.---------
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SOIlora.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---4.- ISTAI-RR-566/2017, C. Luis Oscar Ruiz VS COIlgreso del Estado de SOIlora, Fiscalía GeIleral
de Justicia del Estado de SOIlora y Secretaria de Seguridad Pública del Estado de SOIlora.---------------
---5.- ISTAI-RR-569/2017, C. AlejaIldro de la Torre DomíIlguez VS IIlStitutO Estatal Electoral y de
Partici pacióIl CiudadaIla. -------------------------------------------------------------------------------------------
---6.- ISTAI-RR-572/2017, C. HOIlestidad TraIlSpareIlCia AC VS IIlStituto SOIloreIlse de
Infraestructura Educati va. ------------------------------------------------------------------------------------------
---7.- ISTAI-RR-575/2017, C. Gabriel FemaIldo Valdez Ortiz VS IIlStituto Catastrar y Registral del
Estado de SOIlora. -------- --------------------------------------------------------------------------------------------
---8.- ISTAI-RR-578/2017, C. Leticia Teresa Ruiz Amaya VS Secretaria de EducacióIl y Cultura del
Estado de SOIlora. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---9.- ISTAI-RR-58112017, C. Leticia Cuestas VS Partido AccióIl NacioIlal. -----------------------------
---10.- ISTAI-RR-584/2017, C. Asterix El Galo VS 1STAl. -------------------------------------------------
---11.- ISTAI-DI-027/2017, C. Arturo del Campo MoreIlo VS H. AYUIltamieIlto de SaIl Luis Rio
Colorado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------5.- Asuntos Generales.- No se iIlscribió IliIlgÚIlPUIltOeIl aSUIltosgeIlerales.---------------------

---------6.- Cla us ura de Sesión. -------------------------------------------------------------- -------------- ••-----.

--Acto seguido, el COIlsejo GeIleral aprueba por unanimidad de votos el orden del día.----------------

--EIl desahogo del punto tres del ordeIl del día, se procede al aIlálisis de acuerdos tomados eIl el acta
aIlterior, sieIldo el acta Ilúmero 30 (TREINTA), del día seis de diciembre de dos mil diecisiete.--------

--- Se aprueba por unanimidad de votos del COIlsejo GeIleral, la aprobacióIl de los acuerdos tomados
eIl acta de PleIlO aIlterior. -------------------------------.------------------------------------------------------------

--- EIl desahogo del punto cuatro del ordeIl del día correspoIldieIlte al aIlálisis de la resolucióIl de los
expedieIltes: ISTAI-RR-565/2017, C. AlejaIldro de la Torre DomíIlguez VS Gubematura del Estado
de SOIlora, ISTAI-RR-568/2017, C. RamÓIl Lopez VS H. AYUIltamieIlto de Hermosillo, ISTAI-RR-
574/2017, C. Miguel AIlgel Jaras Palacios VS Secretaria de EducacióIl y Cultura del Estado de SOIlora,
ISTAI-RR-577/2017, C. Ilia Guadalupe Carrasco MOIltijOVS Secretaria de EducacióIl y Cultura del
Estado de SOIlOra,ISTAI-RR-580/2017, C. Leticia Cuestas VS Comité Directivo Estatal del Partido
AccióIl NacioIlal, ISTAI-RR-583/2017, C. Jaime Dávila LUIlaVS IIlStitutOde Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado de SOIlora, ISTAI-RR-002/2018, C. Luis AloIlSO Lopez
Madariaga VS Partido RevolucioIlario IIlstitucioIlal, ISTAI-RR-005/2018, C. María Jesús Félix VS
Fiscalía GeIleral de Justicia del Estado de SOIlora, ISTAI-RR-008/2018 C. AlfoIlso Lopez VS H.
. AYUIltamieIlto de Hermosillo, ISTAI-RR-014/2018, C. Luis FemaIldo Garcia uñoz VS Fiscalía
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General de Justicia del Estado de Sonora, ISTAI-RR-017/2018, C. Luis Fernando Garcia Muñoz VS
Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, ISTAI-RR-020/2018, C. Luis Fernando Garcia
Muñoz VS Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, ITES-RR-179/2015, C. Antonio
Hernández Encinas VS Secretaria de Gobierno del Estado de Sonora. *Cumplimenta amparo, ISTAI-
RR-537/2017, C. Mario Lopez Núñez VS poder Judicial del Estado de Sonora, ISTAI-RR-555/2017,
C. Ana Julia Guadalupe Durazno Meza VS Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora,
ISTAI-RR-558/2017, C. Manuel Enríquez Quiroz VS Secretaria de Educación y Cultura del Estado
de Sonora, ISTAI-RR-56112017, C. Keke VS H. Ayuntamiento de Cajeme, ISTAI-RR-564/2017, C.
Luis Oscar Ruiz VS H. Ayuntamiento de Nogales, ISTAI-RR-567/2017, C. Asterix el Galo VS H.
Ayuntamiento de Hermosillo, 1STAI-RR-570/2017, C. Martin Amoldo Ruiz Amaya VS Secretaria de
Educación y Cultura del Estado de Sonora, ISTAI-RR-573/2017, C. Honestidad Transparencia AC
VS Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.
9.- ISTAI-RR-576/2017, C. María Elva Zazueta Celaya VS Secretaria de Educación y Cultura del
Estado de Sonora, 1STAI-RR-579/2017, C. Maura Minerva Reina Reina VS Secretaria de Seguridad
Pública del Estado de Sonora, ISTAI-RR-582/2017, C. Guadalupe Lopez Vázquez VS Servicios de
Salud de Sonora, ISTAI-RR-482/2017, C. Josefina Bernal Ortiz VS Secretaria de Educación y Cultura
del Estado de Sonora, ISTAI-RR-55112017, C. Guadalupe Robles Quintero VS Secretaria de Gobierno
del Estado de Sonora, 1STAI-RR-554/2017, C. Cruz Elvira Soto VS Secretaria de Educación y Cultura
del Estado de Sonora, 1STAI-RR-566/2017, C. Luis Osear Ruiz VS Congreso del Estado de Sonora,
Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y Secretaria de Seguridad Pública del Estado de
Sonora, ISTAI-RR-569/2017, C. Alejandro de la Torre Domínguez VS Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana, ISTAI-RR-572/2017, C. Honestidad Transparencia AC VS Instituto
Sonorense de Infraestructura Educativa.
7.- ISTAI-RR-575/2017, C. Gabriel Fernando Valdez Ortiz VS Instituto Catastrar y Registral del
Estado de Sonora, 1STAI-RR-578/2017, C. Leticia Teresa Ruiz Amaya VS Secretaria de Educación
y Cultura del Estado de Sonora, ISTAI-RR-58112017, C. Leticia Cuestas VS Partido Acción Nacional,
ISTAI-RR-584/2017, C. Asterix El Galo VS ISTAI, ISTAI-DI-027/2017, C. Arturo del Campo
Moreno VS H. Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado.-----------------------------------------------------

---Acto seguido, 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, razón por
lo cual el comisionado Andrés Miranda Guerrero, le da el uso de la voz a su secretario proyectista Luis
Mariano Gutiérrez Lostaunau., para efectos de que dé cuenta del estado de autos de los siguientes
expedientes:----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-565/2017, C. Alejandro de la Torre
Domínguez VS Gubernatura del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.-----------
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--- EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTE DE FEBRERODE DOS M L DIECIOCH
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICAY PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

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

A N T E C E D E N T E S:
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1.- El nueve de noviembre de dos mil diecisiete, C. ALEJANDRO DE LA TORRE DOMIGNUEZ,
solicitó a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado GUBERNATURA DEL ESTADO DE
SONORA la siguiente información:
"l.-Relación o listado de Cantidades pagadas en pesos en los años 2016 y 2017, a las siguientes
empresas de medios de comunicación, detallando La cantidad mensual pagada, La razón social, el
concepto de la contratación que hace el Gobierno del Estado o sus dependencias a través de su
Coordinación de Comunicación Social y La Descripción de la presentación del servicio
proporcionado en las cláusulas de los Convenios celebrados o El Concepto descrito en la jactura
de cobro, siguientes:
-COMUNICACIONES LARSA S.A. DE C. V.
-TRIBUNA DEL YAQUI S.A. DE C. V.
-DIARIO DEL YAQUI S.A. DE C. V.
-JUAN JOSÉ NAVA GRANILLO
-RADIO GRUPO GARCIA DE LEON S.A. DE C. V.
-TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.
-RADIO COMUNICACIONES DE OBREGÓN, S.A. DE C. V.
-TELEVISORA DEL YAQUI, S.A. DE C. V.
-ISRAEL EMILIANO HERRERA GONZAÑEZ
-TV NOTICIAS DE SONORA, S.A. DE C.V.
-IMPRESORA Y EDITORIAL S.A. DE C.V.
-ORGANIZACIÓN SONORA, S.A. DE C.V.
-TELEFONÍA POR CABLE, S.A. DE C.V.
-GRUPO EDITORIAL MEDIOS OBSON ELT
-XEHK, S.A. DE C. V.
-TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C. V.
- DIFUSION RADIOFÓNICA DE CIUDAD OBREGON, S.A. DE C. V.
-EDITORIAL EL AUTENTICO S.A. DE C.V.
-EMPRESAS EDITORIALES DEL NOROESTE, S.A. DE C. V.
Señalando como correo electrónico adelatorre36@hotmail.com
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2.- El cinco de diciembre del dos mil diecisiete, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojasl-4)
ante este Instituto por la inconformidad con la falta de respuesta por parte del sujeto obligado, mismo
que se admitió al cumplir los requisitos que contempla el artÍCulo 140 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública el día seis de diciembre del mismo año. Asimismo, se admitieron las
probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto
obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera.
Así, con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-56512017,
notificándosele el mismo al sujeto obligado el día treinta de octubre de dos mil diecisiete.
3.- Por su parte el sujeto obligado GUBERNATURA DEL ESTADO DE SONORA con fecha catorce
de diciembre de dos mil diecisiete, viene rindiendo informe, en el cual viene anexando la declinación
correspondiente a diverso sujeto obligado, en virtud de acreditar que Secretaría Técnica y de Atención
Ciudadana del Gobierno del Estado de Sonora, era el sujeto obligado encargado de dicha información;
motivo por el cual, el día diez de enero del presente año, se le corrió traslado al diverso sujeto obligado
para que rindiera el informe de ley solicitado; siendo así, que con fecha diecinueve del mismo mes y
año, rindió dicho informe, notificándosele el mismo al recurrente, manifestando inconformidad con
dicho informe.
4.-Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha trece
de febrero de dos mil dieciocho, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

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

I. Competencia.-El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 8 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos
sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de
tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben
tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia,

. -Condiciónen 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
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fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan
de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos
los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una
visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. Objetividad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser
aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma
más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que
tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico una
mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones,
así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la dignidad
que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo,
preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
II.Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111. Materia del recurso.-El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló su
inconformidad con la falta de respuesta por parte del sujeto obligado, en virtud de haber sido omiso
en entregarla la información solicitada en los términos previstos por la ley en la materia, siendo el
principal agravio del recurrente; No obstante, con fecha catorce de diciembre de dos mil diecisiete, el
sujeto obligado viene rindiendo el informe de ley solicitado, en el cual acredita haber declinado en
tiempo y forma la solicitud de acceso al diverso sujeto obligado Secretaría Técnica y de Atención
Ciudadana del Gobierno del Estado de Sonora, por ser dicho sujeto obligado el competente a
generar la información solicitada. A lo que, se le notificó al diverso sujeto obligado de la solic
vertida en su contra, siendo así que con fecha diecinueve de enero del año en curs , rinde el infl
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de ley solicitado. Mismo que fue notificado al recurrente, manifestando mediante promoción 144 de
fecha nueve de febrero inconformidad con la respuesta; misma que obra en autos para todos los efectos
legales a que haya lugar.
IV.-Método.-Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Ydemás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicitó lo siguiente:
"J.-Relación o listado de Cantidades pagadas en pesos en los años 2016 y 2017, a las siguientes
empresas de medios de comunicación, detallando La cantidad mensual pagada, La razón social, el
concepto de la contratación que hace el Gobierno del Estado o sus dependencias a través de su
Coordinación de Comunicación Social y La Descripción de la presentación del servicio
proporcionado en las cláusulas de los Convenios celebrados o El Concepto descrito en la factura
de cobro, siguientes:
-COMUNICACIONES LARSA S.A. DE C. V.
-TRIBUNA DEL YAQUI S.A. DE C. V.
-DIARIO DEL YAQUI S.A. DE C. V.
-JUAN JOSÉ NAVA GRANILLO
-RADIO GRUPO GARCIA DE LEON S.A. DE C. V.
-TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C. V.
-RADIO COMUNICACIONES DE OBREGÓN, S.A. DE C. V.
-TELEVISORA DEL YAQUI, S.A. DE C. V.
-ISRAEL EMILIANO HERRERA GONZAÑEZ
-TV NOTICIAS DE SONORA, S.A. DE C. V.
-IMPRESORA Y EDITORIAL S.A. DE C. v.
-.oRGANIZACIÓN SONORA, S.A. DE C. V.
~TELEFONÍA POR CABLE, S.A. DE C. V..
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-GRUPO EDITORIAL MEDIOS OBSON ELT
-XEHK, S.A. DE C.V.
-TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.
- DIFUSION RADIOFÓNICA DE CIUDAD OBREGON, S.A. DE c.V.
-EDITORIAL EL AUTENTICO S.A. DE C. V.
-EMPRESAS EDITORIALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
con giro en medios electrónicos, portales de internet, y medios impresos. "
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos
precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay
prueba en contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala
en los mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado
ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se
obtiene que la información solicitada es de naturaleza pública en virtud de encuadrar dentro de las
obligaciones de transparencia que prevé el artículo 81 fracción XVII de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, relativa a dentro de los gastos relativos a
comunicación social y publicidad oficial, los sujetos obligados deberán especificar el presupuesto
aprobado por partida y el presupuesto ejercido, lafecha de inicio y ficha de término del concepto o
campaña, la dependencia, entidad o área solicitante, el tipo de medio de comunicación utilizado, el
costo por inserción y el padrón de proveedores especifico en este concepto de gasto. Así de igual
forma, lo previsto por el artículo 70fracciones XXIII y XXVII de la Ley General de Transparencia,
relativa a la información sobre los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y
publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto de la
campaña, así como las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias, o autorizaciones
otorgados, especificando los titulares de aquellos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón
social del titular, vigencia, tipo, término, condiciones, monto y modificaciones, así como si el
procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos.
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V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día cinco de diciembre de dos mil diecisiete, se inconformó con la falta de respuesta, ya que el sujeto
fue omiso en darle cumplimiento a su solicitud de información omitiendo darle contestación a la
misma; Motivo por el cual interpuso el presente recurso de revisión que hoy nos ocupa, mismo que
fue notificado al sujeto obligado, el cual con fecha catorce de diciembre del presente año, viene
rindiendo el informe de ley solicitado, manifestando lo siguiente por conducto la unidad de
transparencia de sujeto obligado, Lic. Rafael Higuera Alfaro, obrando en autos para todos los efectos
legales a que haya lugar: ~

\
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.'"- MARTHA ARELY lÓPEZ NAVARRO
::.a~PRESIDENTE DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
.:..:ESOA LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES.

OfIcio No. UE-03.01-OZ51/Z011
Hermosillo Sonora. 14 de Diciembre de 2017

2017 tf CLmtt"'Iarln di! Id C.:ónsll/ucirJn
:Pocro Sactf,¡/ SI!prPNIO di> /ÓS .-:Alexícell1oS' ••

IOficinadel t.Jeculivo Estatal

SONatA--:,-
Pelaclo de GobIerno. Dr. Paliza esquIna Comonforl. Col. Centro. C.P.83200.

Teléfono: (062J 289 3810 Y (662) 289 3811. Hermoslllo. Sonora I www.sonora.gob.mx

: suscrito Licenciado Rafael Higuera Alfara Titular de la Unidad de
-~sparencia de Gubernatura, señalando como domicilio para oír y recibir
-::tificaciones el ubicado en Calle Dr. Paliza y Comonfort, Colonia Centenario
~ la Ciudad de Hermosillo Sonora, ante este Instituto Sonorense de
---znsparencia, Acceso a la información Publica y Protección de Datos
~onales del Estado de Sonora, comparezco y expongo:

~ estando dentro del término concedido por auto de fecha TREINTA DE
OCTUBREDE ESTE Afilo DOS MIL DIECISIETE, del expediente ISTAI-RR.
565/2017 y con fundamento en el artículo 148 fracción 11 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
estando en tiempo comparezco en términos del presente oficio dando
respuesta bajo los siguientes términos:

Efectivamente se recibió por medio de oficio solicitud de información a
nombre del C. ALEJANDRO DE LA TORREDOMINGUEZ, misma que al analizar
el contenido se observa que no es competencia de este sujeto obligado
motivo por el cual y con fundamento en el artículo 125 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora se
procedió a declinar la solicitud al sujeto obligado competente, en este caso
Secretaría Técnica y de Atención y de atención ciudadana.

DE

nes se harán'

10 del correli

lro del plazo

.le notifique el,

e pruebas o

relación con "

e la Ley de
re. Con las

háganse las

n atención ai

cceso a la I
que den Su'

mento en el I
I

de Datos I
N FORMA
DEL AUTO
LSUJETO

I
CORREO
POR EL
RSO DE
<4RA LOS
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liIr expuesto en el párrafo anterior se comprueba con la copia simple del
..-reo electrónico enviado a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado
!KTetarla Técnica y de Atención y de atención ciudadana.

CDrno queda claro, en ningún momento se cometió agravio alguno en el
~edimiento seguido en la solicitud mencionada, ya que en todo momento
- respetó el procedimiento para la atención de peticiones de información
JllbJica, por lo que no se actualizan los supuestos establecidos en el articulo
139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información que a la letra dice:

••.•Jculo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de:
L- la clasificación de la información;
1.- la declaración de inexistencia de información;
• - la declaración de incompetencia por el sujeto obligado;
"W.- Laentrega de información incompleta;
• - la entrega de Información que no corresponda con lo solicitado;
"~.- la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la Información dentro de
es plazos establecidos en esta ley;
'4TI..- La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una
""Odalidad o formato distinto al SOlicitado;
..nl.- La entrega o puesta a disposición de información en un formato
ncomprensible y/o no accesible para el solicitante;
JC.- Los costos o tiempos de entrega de la información;
lC..- La falta de trámite a una solicitud;
IU.-La negativa a permitir la consulta directa de la información;
(JI.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación
en la respuesta;
(JII.- La orientación a un trámite especifico; u,
XJII.- Otros actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la
aplicación de la presente ley.

I Oficina
del Ejecutivo Estatal

~,Hi
'q~"

.:o.~..~_.::.
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Oficina
del Ejecutivo Estelal

i
<
1

'Por lo anteriormente expuesto solicito a ese H. Instituto:

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

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

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

ATENTAMENTE

e ik~..~~UC. RiFAEl HIG ALFARO.
TITUlAR DE lA UN'DAD DE ..m,...

DE GUBERNATURA

SONOIlA
_\QIGlLt."'O' •••••

Palacio de Gobierno. Dr.Paliza esquina COmonfort. Col.Cenlro. C.P.832ÓO.
Teléfono: (óó2J 289 3810 Y lóó2] 289 3811.Hermoslllo. Sonora I www.sonora.gob.mx

¡ ~
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.' l.
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Correo de Gobierno do Sonare • Solldltldes da AleJandro da la Torre Oomlnguez

Unidad de Enlace Gubematura <uegubematura@sonora.gob.mx>

de Alejandro de la Torre Domlnguez

-'- Gubemalura <uegubemelura@sonora.gob.mx> 10de novlembrade 2017.11:13
..,•• SazCenclno<odlla.baz@sonora.gob.mx>.BrendaOIMaMercadoDurón

.~nora.gob.mx>
-"~~6@ho1mall.com

~

•• Oi 011"1. Mercado Durón
::£ LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
_ lA TÉCNICA Y DE ATENCIÓNCIUDADANA

~

,. • 1 -, la presente y con fundamento en el artfculo 125 de la Ley de Transparencia y Acceso 8 la Información
. - ESado de Sonora se hace de su conocimiento que se declina soUcftud por ser de su competencia. mismar ~"--2 al presente correo.

•••••• -.3 oportunidadparaenviarteuncordialsaludo.

eGUERAALFARO
- - :::e LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ATURA.

•. : Ubre de virus. www.avast.com

, ~ltud 00008de Alejandro de l. Torre Domlnguez.pdf- ~
I¡

http://www.avast.com
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Ahora bien, una vez analizada la información vertida por el sujeto obligado en relación a lo solicitado
por la recurrente, se obtiene que efectivamente el sujeto obligado Gubematura del Estado de Sonora,
llevo a cabo la declinación en tiempo y forma a la Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana del
Estado de Sonora, en virtud de ser dicha unidad la encargada de la información solicitada. Motivo por
el cual se le corrió traslado íntegro del presente recurso al diverso sujeto obligado en mención, siendo
así que con diecinueve de enero de dos mil dieciocho viene manifestando mediante informe lo
siguiente

---=- ..-

\

Oficio No. 28.DGA-026/2018
Exp: ISTAI-RR-56512017

Hermoslllo. Sonora, a 19 de enero de 2018.
"2018: Afto de la SaludO.

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

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

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

HECHOS

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

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

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

•

111. En fecha 06 de diciembre de 2017, sin previa cita acordada, el C.
Alejandro de la Torre Dominguez, se presentó ante la Coordinación
Ejecutiva de Comunicación Social, donde esta Unidad de
Transparencia de la Secretaria Técnica y de Atención Ciudadana
puso a su disposición los archivos donde podría encontrar la
información solicitada, sin embargo. el re=rrente manifesté que le
tomarla muct>o tíe-:'.po CO"StS"".ar'a y pa."O :- e-;:a' a •..-: ....:..,...•- i carse
por satisfecho con la respues'.a a su so'Cé'~ pcr par".e de es:a
Secretaria, manifestó por escrito que:

.. , "Con respecto a la Solicitud de Información del 9 de
noviembre de 2017. En la que pido Información de
diferentes medios de comunicación para cumplir con la
entrega formal y a mi entera satisfacción, entregar un
muestra de los meses de marzo, julio y octubre de los
años 2016 y 2017, únicamente, referente a factura y póliza
de pago de cheque o transferencia.
Con esa información entregada me daré por cumplido y
satisfecho en el cumplimiento para la disposición del
procedimiento de transparencia que le da seguimiento el
ISTAI. y se podrá informar del cabal cumplimiento de mi
solicitud o Recurso de Revisión" .., (Se adjunta).

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

En ese sentido, y como se puede apreciar en la narración de hechos, esta
Unidad siempre se ha encontrado en la mejor disposición de brindarle la
información requerida al Solicitante, en un inicio para que hiciera la consulta
directa de la información, que por falta de tiempo del recurrente no pudo llevar a
cabo y ahora, cumpliendo con lo solicitado por escrito el dia que realizó su visita.
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Correo de Gobierno de Sonora. Respuesta Transparenci<J'5>'1l2018

b'Brenda Ollvia Mercado Durón <brenda.mercado@sonora.gob.mx>

Respuesta Transparencia

Brenda Olivia Mercado Durón <brenda.mercado@sonora.gob.mx>
Para: Alejandro De la Torre <adelatorre36@hotmail.com>

C. Alejand~o de la Torre.

19 de enero de 2018.10:38

Dando cumplimiento a lo acordado en su última visita a las oficias de la Coordinación Ejecutiva de Comunicación Social
de la Secretaria Técnica y de Atención Ciudadana en fecha 06 de diciembre de 2017, se remite por este medio. la
muestra solicitada (en formato excel) respecto a su Solicitud de Acceso a la Información presentada el 09 de noviembre
de 2017.

Saludos

Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaria Técnica y de Atención Ciudadana.
[Elte){to citado está oculto]

@j muestra RECURSO ALEJANDRO DE LA TORRE.xlsx
17K
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LAINFORMACION PúBUCA y PROTECCION DE DATOS l'ERSONAl<S

Previo analizar la información rendida por el sujeto obligado, no pasa desapercibido que mediante
promoción número 20 de fecha once de enero del dos mil dieciocho, el recurrente viene realizando
una serie de manifestaciones allanándose en cuanto a la declinación al diverso sujeto obligado, mismas
que obran en autos para todos los efectos legales a que haya lugar. De igual forma, con fecha nueve
de febrero del año en curso, viene manifestando inconformidad con la información en virtud de
únicamente haber hecho entrega de información de manera incompleta en lo relativo a las empresas
de medios de comunicación solicitadas dentro del muestreo precisado.
Ahora bien, analizando la información rendida por el sujeto obligado Secretaría Técnica y de Atención
Ciudadana del Gobierno del Estado de sonora, se obtiene que dicho sujeto obligado viene otorgando
respuesta en los términos solicitados, ello toda vez que mediante probanzas anexas por parte de dicho
sujeto obligado, se advierte un escrito presentado por el recurrente a dicho sujeto obligado, en el cual
viene manifestando que en relación a lo solicitado inicialmente, únicamente haga entrega de una
muestra de los meses de marzo, julio y octubre de los años 2016 Y2017 referente a la factura y póliza
de pago, cheque o transferencia, haciendo entrega de ello se manifestaría por satisfecho con la entrega
de la información (fjs.38-39). Ahora bien, inicialmente el sujeto obligado había puesto a disposición
la información para su consulta directa dentro de las oficinas del mismo, no obstante, mediante la vista
concedida a dicho escrito signado por el recurrente solicitando lo antes plasmado, mediante tabulador
(fjs. 40-41) conteniendo un listado de todos los pagos realizados por el gobierno del estado de sonora,
por concepto de medios de comunicación, desglosado por el proveedor, el mes, el importe, la factura
y el concepto de dicho pago, por los años 2016 Y2017, dándole el muestreo solicitado de los meses
marzo, julio y octubre, no obstante la inconformidad del recurrente vierte principalmente en que no se
le entregó el documento que ampare dicha información (cheque o factura), lo cierto también es que de
la información solicitada inicialmente no se advierte la solicitud de dicho documento, si no únicamente
de la información derivada y que contiene tal documento, motivo por el cual se obtiene que del
muestreo otorgado se tiene como cumplimentada dicha petición realizada por el recurrente mediante
escrito que obra en las fojas 38 y 39 del presente recurso de revisión, conteniendo dicho tabulador la
cantidad de pagos a diversos medios de comunicación desglosada en los términos solicitados por el
recurrente; motivo por el cual se tiene que el sujeto obligado da contestación en tiempo y forma según
lo previsto por la ley en la materia.
Por lo anterior, en atención al artículo 149, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente asunto, en virtud de haberse
entregado la información solicitada por el recurrente.
VI.-Sanciones.-Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
Por lo anterior, es que este Instituto NO estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SECRETARÍA TÉCNICA Y DE ATERNCIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE SONORA, en virtud de haber hecho entrega de la información solicitada por el
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recurrente en los términos peticionados, quedando sin materia de estudio el presente recurso de
revisión.
Yen lo relativo al sujeto obligado GUBERNATURA DEL ESTADO DE SONORA, de igual forma,
se absuelve de responsabilidad alguna en virtud de ver acreditado la declinación de la solicitud de
información al sujeto obligado correspondiente, en los términos previstos por la ley para tales efectos.
Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión
del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus
datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido
desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento
para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, 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:

PUNTOS RESOLUTIVOS:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por el C.
ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ en contra de GUBERNATURA DEL ESTADO
DE SONORA, mismo que declino a un diverso sujeto obligado SECRETARIA TÉCNICA Y DE
ATENCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de haber hecho entrega de la
información solicitada por el recurrente en los términos peticionados, quedando sin materia de estudio
el presente recurso de revisión.

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

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

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

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

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

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

2.-InconformeRAMÓN LOPEZ, interpuso recurso de revisión, con fecha ocho de diciembre de dos
mil diecisiete, (f. 1-2). Asimismo, bajo auto de ocho de enero de dos mil dieciocho (f. 3), se hace del
conocimiento del recurrente que no cumplía los requisitos previstos por el artículo 140 fracción V de
la Ley de Transparencia. Motivo por el cual, se previene al recurrente ya que omitió señalar la fecha
en que tuvo conocimiento de la respuesta, el acto u omisión que se recurre, las razones o motivos de
su inconformidad, así como omitió anexar copia de la respuesta que se impugna, siendo esta causa por
la cual esta ponencia se encuentra impedida material y jurídicamente para subsanar tales deficiencias,
y, dar curso al procedimiento de admisión del Recurso planteado, por lo tanto, conforme lo dispone el
artículo 140 Fracciones V, VI, VII Y VIII Y 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se previene al Recurrente por una sola ocasión, para efecto de que
subsane y/o anexe las omisiones antes señaladas dentro de un plazo no mayor de cinco días, contados
a partir de día siguiente de que sea notificado del presente auto, apercibido de que, de no cumplir con
la prevención efectuada, se desechará el Recurso de Revisión planteado, por lo cual se formó el
expediente con clave ISTAI-RR-568/20l7.
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Por lo que se notificó al recurrente el auto aclaratorio por medio del correo electrónico señalado el
proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, (f. 4-5), en fecha diez de enero de dos mil
dieciocho.
3.- A lo cual el recurrente omitió subsanar dichas prevenciones, feneciendo el plazo otorgado para ello.
Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el
juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma
que hoy se dicta bajo las siguientes;

e o N S I D E R A e ION E s:

1.-COMPETENCIA.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno
de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido
en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción I,
11y III y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 22fracción IV crea a
los Ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades y órganos de la administración pública
municipal centralizada y descentralizada, tal ese el caso que nos ocupa, encuadrando el H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO.
II.FINALIDAD.-La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el
asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la
resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son
los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para
apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento;
ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
11I•.M4TERL4 DEL RECURSO.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente
omite manifestar la las razones o motivos de su inconformidad, la respuesta a impugnar, así como la
fecha de conocimiento de dicha respuesta, el acto u omisión en que se recurre, siendo tales omisiones
notificadas al recurrente a efectos de que subsanara las mismas para encontramos posibilitados material
y jurídicamente a resolver la presente controversia, siendo omiso éste último en subsanar dichas
omisiones.
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IV. METODO.- Con lo antes planteado, se obtiene que dicho recurso no cumplía los requisitos
previstos por el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública, fracciones
V, VI, VII y VIII, a lo que se le previno en una sola ocasión a efectos de que señalara la solicitud de
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acceso a la información realizada al sujeto obligado, a lo que, mediante correo de fecha diez de enero
del año en

Curso, se le notificó la prevención correspondiente a efectos de que señalara dicha omisión para poderle
dar trámite al presente recurso de revisión; omitiendo darle cumplimiento a la prevención solicitada,
encontrándonos imposibilitados jurídica y materialmente a darle tramite al presente recurso de revisión,
por lo que en virtud de haber omitido subsanar la aclaración en los términos otorgados, el presente
recurso de revisión será desechado.
V.- SENTIDO.- En ese tenor, es importante observar los siguientes artículos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149. - Las resoluciones del Instituto podrán:
1- Desechar o sobreseer el recurso;".

Artículo 153.- El recurso será desechado, por improcedencia cuando:
IV -No se haya desahogado laprevención en los términos establecidos en el artículo 141 de la presente
Ley".

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de desechar
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el recurrente no cumpla en subsanar los
requisitos aun y cuando fue debidamente prevenido, ya que se le notifico atento a los requisitos
contemplados en el último párrafo del artículo 148, esto es al correo electrónico señalado por el
recurrente para oír y recibir notificaciones, razón por la cual se estima actualizado lo precitado, esto
es, desechar por improcedente el presente recurso de revisión.
Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artÍCulo 149 fracción I y 153 fracción IV, de la precitada Ley. En este tenor,
notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

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

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

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

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

A N T E C E D E N T E S:
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1.- El diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, C. MIGUEL ANGEL JARAS PALACIOS,
solicitó mediante la Plataforma Nacional de Transparencia a la Unidad de Transparencia del sujeto
obligado SECRETARIA DE EDUCACÍON Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, la
siguiente información:
"].- Copia de contratos entre la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora y la
empresa proyecto Educativo S.A. representada por Bernardo Hugo Naranja Piñera o Jesús Arturo
VillalohosArzola en los años 2015, 2016 Y 2017.
2.- Copia de Contrato de arrendamiento de oficinas por parte de la empresa proyecto educativo a la
Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora.
3.- Domicilio en Sonora de los espacios físicos que ocupa la empresa proyecto educativo s.c. para
realizar lasfunciones de contratos con la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora.
4.- Copia de los contratos deAsesores para el Secretario de Educación en Sonora por los años 2015,
2016y2017."
Consulta Vía Infomex- Sin Costo. Señalando correo electrónicojara _ma@hotm/
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2.- El trece de diciembre del dos mil diecisiete, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojasl-6)
ante este Instituto por la inconformidad con la respuesta, mismo que se admitió al cumplir los requisitos
que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el día
quince del mismo mes y año. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se
corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se formó
el expediente con clave ISTAI-RR-574/2017.
3.- Por su parte el sujeto obligado SECRETARIA DE EDUCACION y CULTURA DEL ESTADO
DE SONORA con fecha dieciocho de enero del dos mil dieciocho, viene rindiendo informe,
notificándosele el mismo al recurrente con fecha veintitrés de los mismos mes y año, por lo que
mediante promoción_ de fecha veinticinco de enero de dos mil dieciocho viene manifestando
inconformidad con la respuesta.
4.-Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha trece
de febrero de dos mil dieciocho, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

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

l. Competencia.-El Pleno dd Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 8 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos
sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de
tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben
tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia,
condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan
de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos
los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una
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visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. Objetividad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser
aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma
más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que
tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico una
mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones,
así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la dignidad
que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo,
preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
II.Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
III. Materia del recurso.-La recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló su
inconformidad con la respuesta otorgada por el sujeto obligado, en virtud de haberle manifestado el
sujeto obligado que dicha respuesta se la ponía a disposición en las oficinas a efectos de que verificara
la misma, motivo por el cual se agravio el recurrente en virtud de haberse solicitado la entrega de la
información mediante vía correo electrónico. No obstante, con fecha dieciocho de enero del presente
año, el sujeto obligado viene rindiendo el informe de ley solicitado, mismo que fue notificado al
recurrente, omitiendo manifestar conformidad o inconformidad con lo otorgado.
IV.-Método.-Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, ncuadrando dentro de
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las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Ydemás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicitó lo siguiente:
"1.- Copia de contratos entre la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora y la
empresa proyecto Educativo S.A. representada por Bernardo Hugo Naranja Piñera o Jesús Arturo
Villalobos Arzola en los años 2015, 2016 y 2017.
2.- Copia de Contrato de arrendamiento de oficinas por parte de la empresa proyecto educativo a la
Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora.
3.- Domicilio en Sonora de los espacios físicos que ocupa la empresa proyecto educativo s.c. para
realizar las funciones de contratos con la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora.
4.- Copia de los contratos de Asesores para el Secretario de Educación en Sonora por los años 2015,
2016 y 2017. "
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los
mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se
obtiene que la información solicitada es de naturaleza pública en virtud de encuadrar dentro de las
obligaciones de transparencia que prevé el artículo 81fraccionesIX y XXVI de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, relativa a elpresupuesto de ingresos y egresos
autorizado, así como la información sobre los resultados de procedimientos de adjudicación directa,
invitación restringida y licitación de cualquiera naturaleza, incluyendo versión pública del documento
respectivo y de los contratos celebrados.

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

ISEC
Secretaría
de Educación y Cultura

MTRO. VICTOR MANUEL TRUJILLO MARTrNEZ
Oirect:Ot" General de A.tención Ciudadana y Titular de la
.. Unidad de Transparencia de SEC y se ES

Hermosillo. Sonora. a 18 de Enero de 2018

-C)o,fE.-I.O ~

- Id Ni?" n ..JJJ-- ExpedIente ISTAI-RR-574/2017

Oficio DGAT/SEC/UT-62/18

e 1':- 1":' :;.., ••.• ';... ,,-, =. ,;:,,.;...,;, -; E s
C.C. COMISIONADOS DEL INSTITUTO SONORENSE
DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA. ACCESO A
LA INFORMACIÓN Y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA
P r e s e n t e.-

MTRO. VrCTOR MANUEL TRUJILLO MARTrNEZ. Titular de lo Unidad de
Transparencia y Acceso a lo Información Pública de la Secretaria de Educación
y Cultura y de los Servicios Educativos del Estado de Sonoro, vengo señalando
como domicilio poro oír y recibir notificaciones el ubicado en esta Unidad oe
Transparencia. en calle Dr. José Miró y Boulevord San Ber!"*>a"d~""'c-:::c- .~--::: _':::$.
Quintas. de esta ciudad; así corno l""¡'"'>ea':::::--.~- -~=- 'E---e:;-=:-,- -.:::=
qtenc¡QnciYQqdgnq '¿¡$QcQrq eg' ..-- .•...y comO<YEZC:: ::::.--:r::ea::; ::--?'.

Que en es~e QC"C J"OC oIe:.:"-e-c=~::x::::.::x::<= =~=r ..:::Itot::t=---= ::: ::J._"'= -~ ~
en el OÓI'To'fo Qll....e on-"Fe~:::e!\<ie". ~ :::.!" -CI5 ~~ :JlII!!It .ew ••• __F qe ~ .••••••.
se ac'~úo, originad<:> COI'l f"I"'tO'ÜYO de 'C r"~ ' -die-' ,!dE' .., .-: a: ..._
que prevé el artículo 148. Fracciones 11Y A1die io' Ley CJe-"::7"""5CX7e--..c:c • "--c:ew::::t
a la Información Público del Estado de SOr"1oro. porornc'V'1tCllO :::.<:lI!'e c.. J\i'UgIuet
Ángel Jara Palacios, en contra ele esta Secf"etaña de Educack5n y Cufih.Ka.cor;
motivo de la ,inconformidad por la falta de respuesfa a solicitud de información.
en la modalidad solicitada. siendo Que éste Sujeto Obligado Oficial recibió
dicha solicitud bajo el folio 01268317. el dio 17 de Noviembre y envio el oficio
de respuesta el día 11 de Diciembre del presente año quedando el registro y
acuse del sistema INFOMEX. osi como del correo electrónico proporcionado
jara mq@hQtmail CQm donde solicitaba tener acceso a la siguiente
información:

"Copla de contratos entTe la Secretaría de Educación y Cultura del
Estado de sonora y la empresa proyecto educativo s.c. representada por
Bernardo Hugo Naranjo Plftera o Jesús Villa lobos Arzola en los años 2015. 2016 Y
2017".

"Copla de contrato de arrendamiento de oficInas por parte de la
empresa proyecto educativo a la ,secretaría de Educacl6n y Cultura del Estado
de Sonora",
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"Domicilio en Sonora de los espacios físicos que ocupa la empresa
proyecto educativo s.c. para realizar las funciones de contratos con la
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora".

"Copia de los contratos de Asesores para el Secretario de Educación en
Sonora por los años 2015.2016 y 2017".

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

Derivado de lo anterior, el día Miércoles 10de enero del presente año. a través
del correo electrónico oficial de esta Unidad de Tronspare'Ocio
atenclonciudadana@Sonora.edu.mx. se recibió notificación de por'e (le ISTAI
sobre recurso de revisión, donde el recurrente mani~¡es'a 'rc,:;r'::.~:;::::::::r ::

falta de respuesta recibido. mO'"lífes-o"cQ e acto u omisión que se re<:Ic,....C'

1- "No se me proporcionó lo inf::>rmociciof, C'.>e SoC>l:IC;~ ~_-o=-~ e
dependerlCOo. su ~. ~ el ::r'lr.1C -::.' :lIl!' c::: .l!". ~ :JIP
Trcnspo!fe':.-;ci::;¡' r occeso C' c: aA:x .x:c:i::l ~ ::t...A!"m ce :x::Jt_. :es.'"
p<obodo que lo q-..e.eslUl:>Ie<;e X'OC :x:c:-w::. -c se ::o..~ :: es
circunstancias de mi peñción, foda vez q~ le r~~ =e. ;:OOOOf: .•:.',.....:::
la dependencia no funda ni moñva su respuesta por lo que =ficito se
me proporcione lo información solicitado por el suscrito en los términos
que ya mencione en mi petición, lo cual se encuentro apegado o
derecho".

Por lo anterior, y en respuesta o lo objetado, le informo:

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

Por lo que respecto o sus requerimientos que deben cumplirse dentro del
término legal de 7 días hóbiles, contados a partir del día siguiente de que se
notificó 01 suscrito el presente asunto, es decir, a partir de esta misma fecha, y
como ya quedó asentado. se anexan 01 presente:

I
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1.-Copla certificada de la solicitud de acceso a la información con número de
folio 01268317.

11.-Copla certificada de la resolución impugnada.

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

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

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

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

Por lo anteriormente expuesto y fundado solicito t,,¡¡P( ::r'~~"""'"? ~
ese Instituto:

PRIMERO:5e ~e -e-;r= :;:7 'Te¡",--:::::: e- ::, -;0- -:: ::~ .::-=~-:--=
escrito. c .•...rv;p¡:endc oer-t ....c ce "'e-ep-;::: '1 :e-...•...:J .=:: .... :~:.,""e-:=_=-- e----:= =-e =wl:?

fui objeto y haciendo oi efecto ;..rnaser:e de rr.~r.':e<i:a::.::"'e~:;_6 é5-""-::'
pertinente y aplicables al presente asunto. mismas que solicito sea~, :o""'c:Jcs
en consideración, para los efectos legales a que haya lugar.

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

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

Sinotro particular, quedo de usted.

A t e~nta m e n te

Miro. Víctor ~!el Trujlllo Martínez.
TItularde Jo Unidad de Transparencia de SECy SEES

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

ISEC
1 Secretaria
t de Educación y Cultura

Enero 17. 2"J"1-.S
Oficio No. 03Sf:E'

"20J8' Año tk /o Salve-'

Prof. Victor Manuel Trujillo Martrnez
Director General de Atención Ciudadana
Presente

En atención a la solicitud de información presentada a través de la Plataforma Nacional de

Transparencia, por el C. Miguel Angel Jara Palacios con folio No. 01268317. me permito informar
lo siguiente:

1. Se anexan contratos de Proyecto Educativo.

2. No existen registros respecto a arrendamiento de oficinas para la empresa Proyecto
educativo.

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

Sin otro particular de momento, aprovecho la oc.asión para enviarle un cordial saludo.

re
\ dminlstración y Finanzas

\

G081ERNO DEL
::ST~OO DE SONORA

SECRETARi~ DE
¿Duc~cl6N y CULTUrv

01RECCIOH GENEAAlCt
\OWNISTAAC10NY ~."l.ua..~

\otER\rIí'$.IL~(' S0'f1:,p ••

Unidos logramos más
= ~ _., ~ :: - .:.:: :::';OSIO Poniente Final SIN, Col. Las Quimas:... •• '::::~..:.-

-E-;;':-: :.::2.28'; 76CJ Hermoslllo. Sonora! www,sonor¡; ;::: - ~

•. ~':1

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

VI.-Sanciones.-Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, en virtud
de encuadrar dentro del supuesto ordenado por nuestra ley en su artículo 168 fracciones V, que
establece como causa de sanción, entregar infOrmación incomprensible, incompleta, en un fOrmato no
accesible, una modalidad de envió o de entrega diférente a la solicitada previamente por el usuario
en su solicitud de acceso a la infOrmación, al responder sin la debida motivación y fundamentación
establecidas en esta Ley. En consecuencia se le ordena a la Contraloría del Estado realice las
investigaciones correspondientes, para que sancione en la responsabilidad que incurrió el Titular de la
Unidad de Transparencia de SECRETARIA DE EDUCACION y CULTURA DEL ESTADO DE
SONORA o quien haya incumplido con lo aquí resuelto; conforme 10 establece el artículo 169 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como, los artículos
73 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios. Por
último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del
presente recurso se requirió a las partes para que dieran s.)l consentimiento para publicar o no sus datos

, personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública
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y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido desahogo por
las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los
datos personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción I1I,de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente recurso interpuesto por ele.
MIGUEL ANGEL JARAS PALACIOS en contra de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA DEL ESTADO DE SONORA a efectos de que el sujeto obligado haga entrega de la
información restante en la modalidad seleccionada para ello por el recurrente, fundando y motivando
dicha respuesta atendiendo los ordenamientos legales descritos con antelación, información relativa a:
De la interrogante (1), el contrato restante de fecha 01 julio de 2016 acreditado por el recurrente.
2.- Copia de Contrato de arrendamiento de oficinas por parte de la empresa proyecto educativo a la
Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora.
3.- Domicilio en Sonora de los espacios físicos que ocupa la empresa proyecto educativo s.c. para
realizar las funciones de contratos con la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Órgano de Control Interno del Sujeto obligado, para que realice
el procedimiento correspondiente, en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos
de lo estipulado en el artículo 168 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).
TERCERO:N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PúBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, PORUNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------

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

V 1S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-577/2017,
interpuesto por la C. ILlA GUADALUPE CARRAZCO MONTIJO en contra de la SECRETARIA
DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA por su inconformidad con el cambio
de modalidad de la respuesta a su solicitud de información defolio 01288117;

ANT E C E DENTE S:

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

2.- El catorce de diciembre del dos mil diecisiete, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojasl-
5) ante este Instituto por la inconformidad con la modalidad seleccionada para dar respuesta, mismo
que se admitió al cumplir los requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública el día diecinueve de diciembre del mismo año. Asimismo, se
admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos
al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le
correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
577/2017.
3.- Por su parte el sujeto obligado SECRETARIA DE EDUCACION y CULTURA DEL ESTADO
DE SONORA con fecha diecisiete de enero del año dos mil dieciocho, viene rindiendo informe. A lo
que se le notificó al recurrente a efectos de que manifestara 10 que a su derecho conviniese, omitiendo
éste último manifestar conformidad o inconformidad con la respuesta.
4.-Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha trece
de febrero de dos mil dieciocho, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
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apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1 D E R A e ION E s:
I. Competencia.-EI Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 8 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos
sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de
tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben
tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia,
condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan
de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos
los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una
visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. Objetividad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser
aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma
más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que
tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada mo ento histórico un
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mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones,
así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la dignidad
que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo,
preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
II.Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111. Materia del recurso.-El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló su
inconformidad con la modalidad para otorgar respuesta por parte del sujeto obligado, en virtud de
haberle manifestado el sujeto obligado que la unidad poseedora de la información no cuenta con la
misma en un formato de listado la información, le ponía a disposición el servicio de reimpresión de
talones de cheques a efectos de que de ahí desprendiese la información necesaria, mismas cuales se
encuentran disponibles para su impresión en el portal de la Secretaria de Educación y Cultura en la
página www.sec.gob.mx/portal/index.php en la barra de herramientas, trámites y servicios, link:
http://www.sec.gob.mx/talones para poder tener acceso a este servicio, es necesario contar con la clave
SAAI, manifestándole que únicamente se contaba con la información de los años 1997 a la fecha, tanto
para el sistema Estatal y Federal. Mediante fecha diecinueve de diciembre del dos mil diecisiete el
sujeto obligado viene rindiendo el informe de ley solicitado, reiterando la respuesta inicial, mismas
manifestaciones que obran en autos para todos los efectos legales a que haya lugar. Una vez notificado
dicho informe al recurrente, éste último fue omiso en manifestar conformidad o inconformidad con la
misma,
IV.-Método.-Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonorá, 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
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comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicitó lo siguiente:
"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante el
periodo que laboré al servicio de: "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA." En su caso, pido
se me dé acceso vía digital a los sistemas y/o archivos en donde tengan el tipo de información
solicitada. "
Para facilitar la respuesta requerida hago precisos mis datos personales: NOMBRE: ILIA
GUADALUPE CARRAZCO MONTIJO. 31AÑOS, 11MESES LABORADOS."
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términ9s precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los
mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se
obtiene que la información solicitada es de naturaleza pública en virtud de encuadrar dentro de las
obligaciones de transparencia que prevé el artículo 81fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, relativa a la remuneración bruta y neta de todos los
Servidores Públicos de base o de confianza, prestadores de servicios profesionales o miembros de los
sujetos obligados; incluyendo todas las percepciones, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas,
comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad
de dicha remuneración y debiendo incluir adicionalmente lo relativo al tipo de seguridad social con
el que cuentan.
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v.- Sentido.- En principio, tenemos que la recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día catorce de diciembre de dos mil diecisiete, se inconformó con la modalidad seleccionada por el
sujeto obligado para dar respuesta, ya que el sujeto obligado le manifiesta que la unidad poseedora de
la información le manifestó que dicha información no contaba con ella en la modalidad solicitada, es
decir, mediante un listado que contuviese el monto del sueldo, no obstante, le ponía a su disposición la
reimpresión de talones de cheque de los cuales podría extraer la información que solicitaba, así como
le proporcionaba un link para la impresión de la información solicitada; Ahora bien, una vez notificado
al sujeto obligado de la interposición del presente recurso de revisión, mediante fecha diecisiete de
enero del año dos mil dieciocho, vía informe viene realizando manifestaciones, en las cuales viene
reiterando la respuesta inicial, manifestando que en virtud de no contar con la información solicitada
en la modalidad seleccionada para ello, aunado a ello, viene manifestando que únicamente se cuenta
con información de los años 1997 a la fecha tanto para el sistema Estatal y Sistema Federal; No
obstante, mediante informe complementario extemporáneo, viene exhibiendo Acta de Inexistencia
prevista por el artículo 135 de la Ley 90; transcribiendo dichas actuaciones para su mejor análisis:
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¡ tirtarla......de Educación y Cultura
MTRO. VICTOR MANUEL TRUJIL.LO MARTfNEZ

Director General de Atención Ciudadana y Titular de la
• Unidad de Transparencia de sEC y SEES

.,
t S', I ••.

17[':"-:; Expediente ISTAI-RR-577/2017

Oficio DGAT/SEC/UT-46/18

Hermosillo. Sonora. 17 de Enero de 2018

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

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

Que en este acto. una vez reconocida la personalidad a que me referí
en el pórrafo que antecede. dentro de las actuaciones del expediente en que
se actúa. originado con motivo de la interposición del RECURSODE REVISiÓN
que prevé el artículo 148. Fracciones 11Y 111de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora. promovido por la C. lila
Guadalupe Carrazca Mantljo. en contra de esta Secretaria de Educaci6n y
Cultura. con motivo de la inconformidad por la falta de respuesfa a solicifud de
información. en la modalidad solicifada. siendo que éste Sujefo ObOgodo
Oficial recibió dicha solicitud bajo el folio 01291717 el día 23 de Noviembre y
envió el oficio de respuesta el día 13 de Diciembre de 2017. quedando el
registro y acuse del sistema INFOMEX. así como del correo electrónico
proporcionado recupfondodev,O@gmail.com. donde se solicitaba tener
acceso a la siguiente información:

"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo Integrado que
devengué cada mes. durante el períOdo que laboré al servicio de:
"MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA" "Para facilitar la respuesta requerida
hago precisos mis datos personales: NOMBRE; ILlA GUADALUPE CARRAZCO
MONTlJO. FECHA DE NACIMIENTO: AfijOS LABORADOS: 31 AÑOS. 11 MESES
NUMERODEEMPLEADO:

Unidos logramos más
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En respuesta a dicha solicitud. le comunico a usted que la Dirección
General de Recursos Humanos. Unidad Administrativa poseedora de la
información vía Tarjeta Informativa NO.370/2018. En relación al recurso de
revisión ISTAI-RR-577/2017 interpuesto por la C. CARRAZCO MONTIJO ILlA
GUADALUPE a través de la Plataforma Nacional de Trasparencia folio: 01291717.
mediante el cual solicita listado que contenga el monto de sueldo integrado
que devengo cada mes durante el período que laboraron al servicio del
magisterio del estado de Sonora. a quienes en aras a satisfacer su derecho a la
información. se les notificó la entrega o puesta a disposición de la información
requerida en una modalidad o formato distinto al solicitado. Como ya es de su
conocimiento. derivado de la inconformidad con la resolución entregada en
cada una de las solicitudes de acceso a la información recibidas por este
sujeto obligado. los solicitantes interpusieron recursos de revisión ante el órgano
antes mencionado.

En audiencia conciliatoria realizada el día 25 de octubre de 2017 en el
recinto de las oficinas de la Secretaría de Educación y Cultura. en presencia de
representantes del ISTAI.Lic. Karla Angélica Quijada Chan representante del
recurrente. así como los sujetos obligados Secretaria de Educación y Cultura
del Estado de Sonoro. se comunicó que lo información del historial de pagos se
encuentra resguardado en los bases de datos del área de Informático de 1997
a la fecha. aclarando el representante del área de Informática que podría
presentarse inconsistencias. debido a que la llave principal para la búsqueda es
el RFC. y en algunos casos no coincide por diversas circunstancias como
corrección de nombre. CURP. RFC.o no se generó pago por licencia sin goce
de sueldo. promoción. incapacidades. etc.

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

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

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

De la manera más atenta solicito su apoyo y proceda a confirmar el
ACTA DE INEXISTENCIA tomando como sustento. la hoja de servicio con baja
por jubilación el 01/03/1993 (primero de marzo de mil novecientos noventa y
tres) y convoque a reunión al Comité de Transparencia de la Secretaría de
Educación y Cultura, donde se revisará el expediente completo del Recurso de
Revisión ISTAI-RR-577/2017 interpuesto por la C. CARRAZCO MONTIJO ILlA
GUADALUPE para rechazar. admitir o confirmar la inexistencia de la
documentación requerida por el solicitante. Lo anterior de acuerdo al Art. 57
Fracción 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado.

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

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

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

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

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

Sin otro particular. quedo de usted.

Miro. Víctor
TItular de la Unidad

TruJilloMartínez.
arencia de SECy SEES
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ISEC
Secretaria

onora de Educacióny Cullura
SubsecretarIa de Planeaclón y AdminIstración

Dirección General de Recursos Humanos
Oficio No.DGRH00370/2018

Hermosillo. Sonora a 16 de enero de 2018
.Asunto: Informe y acta de inexistencia

lDIr "..c.""".--

Mtro. Vlctor Manuel TruJlllo Martfnez
Director General de Atención Ciudadana
Presente

En relación al recurso de revisión ISTAI.RR-577/2017 interpuesto por la C. CARRAZCO
MONTIJO IUAM GUADALUPE a través de la Plataforma Nacional de Trasparencla follo:
01291717, mediante el cual solicita listado que contenga el monto de sueldo Integrado que
devengo cada mes durante el perIodo que laboraron al servlclo del magisterio del estado de
Sonora. a quienes en aras a satisfacer su derecho a la Información, se les notificó la entrega o
puesta a disposición de la Información requerida en una modalidad o formato distinto al
solicitado. Como ya es de su conocimiento. derIvado de la Inconformidad con la resolución
entregada en cada una de las solicitudes de acceso a la Información recibIdas por este sujeto
obligado, los solicitantes Interpusieron recursos de revisión ante el órgano antes mencionado.

En audiencia conciliatoria realizada el dla 25 de octubre de 2017 en el recinto de las oficinas de
la Secretaría de Educación y Cultura, en presencia de representantes del 1STAl, LIc. Karla
Angélica Quijada Chan representante del recurrente, asl como los sujetos obligados Secretaria
de Educación y Cultura del Estado de Sonora, se comunicó que la Información del historial de
pagos se encuentra resguardada en las bases de datos del área de Informática de 1997 a la fecha,
aclarando el representante del área de Informática que podría presentarse InconSistencias,
debido a que la llave principal para la búsqueda es el RFC,y en algunos casos no coincide por
diversas circunstancias como corrección de nombre, CURP. RFC. o no se generó pago por
licencia sin goce de sueldo. promoción. Incapacidades. etc.

Para el efecto de agl1lzar el trámite, el recurrente entregará el nombre completo de su
representando, RFC.fecha de jubilación y fecha de nacimiento.

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

Blvd.LuisOonaldo CotosloFinalSIN. Col.Las Quintas. C.P.83240.
Teléfono:(óó2)289 7ÓOO.Hermoslllo.Sonora I www.sonora.gob.mx
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Al no existir más diligencias que desahogar para la localización de la documentación reseñada,
esta dependencia se enfrenta ante la imposibilidad de generar de la información solicitada, toda
vez que, de acuerdo con normatividad del reglamento de la Leydel Presupuesto de Egresos y la
Leyde Contabilidad Gubernamental y Gasto Público, vigentes en los años de interés indicados
en los diversos recursos, que en aquel entonces regu'laban la conservación, resguardo,
almacenamiento y destrucción de archivos, la documentación sólo debla custodiarse por un
plazo máximo de 12 años, pudiendo determinarse la NOCONSERVACIÓNde los documentos
que no se encontraron dentro del plazo citado; al tenor de que la entrada en vigor de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora es a partir del mes de agosto del 2006,
fecha en la que las reglas para el manejo del resguardo de los documentos se modificaron.

Gobiemodel
Estado de Sonora ISEC

Secretaria
de Educación y Cultura

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

Sesión Jurídica 20 febrero de 2018 Acta Numero 03

"1' ,

'.'•{ .'.' .. 'f'..••.!.

Sin otro particular, agradeciendo su pronta atencióñ'quedo a sus apreciables órdenes,
</(..' ',<~.:.
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Lic. Osea rda Trevlfto
Directo General de Recursos Humanos

Atentamente ./

Todo lo anterior, a fin de estar en posibilidad de confirmar legalmente la inexistencia de la
información ante el citado órgano de Transparencia, en cumplimiento al articulo 43 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70, fracciones Iy
IJ de su Reglamento; asl como de modificar la resol!,ción que como sujeto obligado se ha
proporcionado a los recurrentes en audiencias-anteri:!Í~s.

De la manera más atenta solicito su apoyo y proceda a confirmar el ACfA DE INEXISTENCIA
tomando como sustento, la hoja de servicio con baja por jubilación el 01/03/1993 (primero de
marzo de mil novecientos noventa y tres) y convoque a reunión al Comité de Transparencia de
la SecretarIa de Educación y Cultura, donde se revisará el expediente completo del Recurso de
Revisión ISTAI-RR-577/2017 interpuesto por la C.CARRAZCOMONTIJO ILJAMGUADALUPE
para rechazar, admitir o confirmar la inexistencia de la documentación requerida por el
solicitante. 1.0 anterior de acuerdo al Art 57 Fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado.
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Ahora bien, una vez analizada la información vertida por el sujeto obligado en relación a lo solicitado
por el recurrente, se obtiene que el sujeto obligado da cumplimiento parcial a lo solicitado por la
recurrente, ello en virtud que tal y como se desprende de la inconformidad de la recurrente, omite darle
información relativa a dicho recurrente, si bien es cierto manifiesta el sujeto obligado que la
información no se tiene en la modalidad seleccionada para ello, al igual que manifiesta que la
información relativa a los años 1996y anteriores no cuenta con ella, justificando y motivando dicha
inexistencia mediante el acta de inexistencia No.- 0112017 que prevé el artículo 135 de la Ley de
Transparencia del Estado de Sonora; en lo relativo a que manifiesta el sujeto obligado que la jubilación
de dicho recurrente fue en el 01103/1993 según el acta de baja que exhibe para acreditar dicha
manifestación, no obstante en autos no obra dicha baja para decretar la fecha de jubilación del
recurrente, quedando obligado a realizar una búsqueda exhaustiva de dicha información fundando,
motivando y acreditando dicho actuar, y en el supuesto que dicha información fuese de los años 1996
y anteriores quedaría subsanado mediante el acta de inexistencia que obra en autos; motivo por el cual,
se solicita al sujeto obligado realice una búsqueda exhaustiva y haga entrega de la información
solicitada en los términos solicitados, y en el supuesto de no encontrarse, funde y motive dicha
respuesta. Por lo anterior, en atención al artículo 149, fracción IlI, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente asunto, a efectos de que el
sujeto obligado haga entrega de la información solicitada en la modalidad seleccionada para ello por
la recurrente, realizando una búsqueda minuciosa y exhaustiva de la información solicitada, y en el
supuesto de no encontrarse la misma, funde y motive dicha respuesta, toda vez que no está acreditado
que la información de dicho recurrente es del año 1996 y anteriores, y en el supuesto que así fuese,
quedaría acreditado mediante el Acta de Inexistencia exhibida dentro de autos.
VI.-Sanciones.-Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción IlI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, en virtud
de encuadrar dentro del supuesto ordenado por nuestra ley en su artículo 168 fracción V, que establece
como causa de sanción, entregar información incomprensible, incompleta. en un formato no accesible.
una modalidad de envió o de entrega diferente a la solicitada previamente por el usuario en su solicitud
de acceso a la información, al responder sin la debida motivación y fundamentación establecidas en
esta Ley. En consecuencia se le ordena a la Contraloría del Estado realice las investigaciones
correspondientes, para que sancione en la responsabilidad que incurrió el Titular de la Unidad de
Transparencia de SECRETARIA DE EDUCACION y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA o
quien haya incumplido con lo aquí resuelto; conforme lo establece el artículo 169 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como, los artículos 73 y 78
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios. Por último es
importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de

Sesión Jurídica 20 febrero de 2018 Acta Numero 03 46

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-71-64 01800701.65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTlMO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
ACCESO A LAINFORMAClON PúBUcA y PROTECClON !lE DATOS PERSONAlES

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 artÍCulo15 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 artÍCulo2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA él presente recurso interpuesto por la C.
ILIA GUADALUPE CARRAZCO MONTIJO en contra de la SECRETARIA DE EDUCACiÓN
Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA a efectos de que el sujeto obligado haga una búsqueda
exhaustiva de la información solicitada, funde y motiva dicha respuesta y en el supuesto que la
información fuese de los años 1996 y anteriores, la misma quedará acreditada mediante el Acta de
Inexistencia que obra en autos.

SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Órgano de Control Interno del Sujeto obligado, para que realice
el procedimiento correspondiente, en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos
de lo estipulado en el artículo 168 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).
TERCERO:N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, PORUNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------

--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-58012017, C. Leticia Cuestas VS Comité
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, se resuelve de conformidad lo siguiente.-----------------
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--- EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTE DE FEBRERODE DOS MIL DIECIOCHO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PúBLICAY PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

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

AN T E C E D ENT E S:

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

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

2.- El quince de diciembre del dos mil diecisiete, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-4)
ante este Instituto por la inconformidad ante la falta de respuesta, el cual se admitió al cumplir los
requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
el día diecinueve del mismo mes y año. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el
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recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo
de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las documentales de cuenta
se formó el expediente con clave ISTAI-RR-580/2017.
3.- Por su parte el sujeto obligado COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL omite rendir informe aún y cuando fue notificado vía correo electrónico, del recurso
interpuesto en su contra.

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

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

I. Competencia.-El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios
señalados en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho,
garantizando que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables.
Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la
información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus
actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer
indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes
sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos los
derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera 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 es tinio público y,
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en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la
publicidad de la información. Objetividad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su
actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver
todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación
que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos
protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes
al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a
conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en
el ejercicio de la función pública que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de
generar encada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos,
de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad,
obligación de reconocer la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de
nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se
consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111.Materia del recurso.-La recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló su
inconformidad ante la falta de respuesta por parte del sujeto COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ya que al momento de su solicitud de acceso a la información
presentada ante la unidad de transparencia del sujeto obligado por medio de la Plataforma Nacional de
Transparencia Sonora, no se le respondió, operando la afirmativa ficta tal y como lo prevé el artículo
124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de sonora; por lo cual
en consecuencia de la negativa de respuesta al igual que la omisión por parte del sujeto obligado de
rendir informe, es que se requiere la entrega de la información solicitada.

IV.-Método.-Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
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información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artÍCulo 7y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicitó lo siguiente:
"En relación al C. Eduardo Alejo Acuña Padilla y/o al área que corresponda del Partido Acción
Nacional:
-Cuenta con una AC "Hermosillo Habla" ¿El ciudadano Eduardo Alejo Acuña Padilla labora en el
Partido Acción Nacional de Sonora? En caso de ser afirmativa la respuesta ¿Qué cargo ostenta?
¿Cuál el sueldo neto mensual que percibe el ciudadano? ¿Cuál es su remuneración mensual
incluyendo compensaciones, bonos y demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se
entregan ese tipo de compensaciones a esta persona? Ha recibido recursos públicos para viáticos
durante su gestión? ¿Qué comisiones ha realizado que ameriten la utilización de viáticos? Cuál es
la justificación de dichos viajes? ¿ A qué lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su
encargo? ¿Se le ha otorgado algún vehículo oficial delpartido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo
de vehículo? ¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal
para conducir o seguridad? ¿En su caso que personal y cuál es la erogación generada por tales
conceptos?

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

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

VI.-Sanciones.-Este Instituto se pronuncia respecto al artículo164 fracción I1I, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, en virtud de
encuadrar dentro del supuesto 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 Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional o quien haya
incumplido con lo aquí resuelto; conforme lo establece el artículo 169 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como, los artículos 73 y 78 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios. Por último es importante
señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del presente recurso se
requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos personales, lo
anterior con fundamento en el artículo 15de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido desahogo por las partes del
requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos
personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno corr pondiente.
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artÍCulo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

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

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

TECERO: Se ordena girar oficio al Titular de la Contraloría del Estado para que realice las
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.
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CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el
correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.
QUINTO:N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------

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

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

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

ANTECEDENTES:
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1.- El veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, C. JAIME DÁVILA LUNA, solicitó a la Unidad
de Transparencia del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, la siguiente información:
"Solicito se me informe con el detalle requerido y sufundamento legal sobre el descuento con clave
142 por un monto de 1,128.74pesos que en mi recibo de percepciones por pensión de los meses de
octubre y noviembre de 2017fue realizadopor eIISSSTESON. Jaime Dávila Luna pensionado No.-
21785~" ~
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2.- El diecinueve de diciembre del dos mil diecisiete, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-
5) ante este Instituto por la inconformidad ante la falta de respuesta, el cual se admitió al cumplir los
requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
el día ocho de enero de dos mil dieciocho. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el
recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo
de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las documentales de cuenta
se formó el expediente con clave ISTAI-RR-583/2017.
3.- Por su parte el sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA con fecha veintidós de enero de dos mil
dieciocho, viene rindiendo el informe solicitado, mismo que fue notificado al recurrente a efectos de
que manifestara lo que a su derecho conviniese, omitiendo éste último manifestar conformidad o
inconformidad.
4.-Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha treinta
de enero de dos mil dieciocho, al haber transcurrido el periodo de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

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

l. Competencia.-El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios
señalados en el artÍCulo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho,
garantizando que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables.
Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la
información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus
actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer
indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes
sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos los
derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera total la
integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana.
Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran vinculados
íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto de

" garantizar todos y cada uno de sus derechos universales. Interpretación Conforme, obligación de las
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autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia para lograr su
mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación,
fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad,
consistente en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio público y,
en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la
publicidad de la información. Objetividad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su
actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver
todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación
que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos
protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes
al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a
conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en
el ejercicio de la función pública que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de
generar encada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos,
de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad,
obligación de reconocer la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de
nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se
consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111.Materia del recurso.-El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló su
inconformidad con la respuesta por parte del sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, ya que al
momento de su solicitud de acceso a la información, el sujeto obligado fue omiso en describir el detalle
y fundamento legal con que se llevó a cabo dicho descuento, siendo el principal agravio del recurrente.
No obstante, mediante informe, el sujeto obligado viene acreditando mediante oficio 030-18, que dicha
información restante fue solicitada al departamento de Pensiones y Jubilaciones, sin recibir a la fecha,
respuesta alguna por dicha área.
IV.-Método.-Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modali ades de reservada
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confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Ydemás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicitó lo siguiente:
"Solicito se me informe con el detalle requerido y sufundamento legal sobre el descuento con clave
142 por un monto de 1,128.74 pesos que en mi recibo de percepciones por pensión de los meses de
octubre y noviembre de 2017 fue realizado por eIISSSTESON. Jaime Dávila Luna pensionado No.-
217858. "

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los
mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana información de naturaleza pública,
pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice "toda la información generada,
obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a
cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente ley. ", que si bien es
cierto, no encuadra dentro de las obligaciones de transparencia que contempla el artículo 81 de la ley
en comento, lo cierto también es que dicha información es de naturaleza pública, misma que debe ser
entregada al momento de ser solicitada.

IV.- Sentido.-En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se inconformó con la respuesta emitida por el
sujeto obligado, ello en virtud de que fue omiso en otorgarle el detalle de las operaciones aritméticas
realizado por dicho sujeto obligado para realizarle el descuento en sus percepciones por pensión.
Anexando como probanza, oficio DP-2017-2837 emitido por la Jefa de Departamento de Pensiones y
Jubilaciones la Lic. Laura Elizabeth Guereque Sígala, en el cual viene manifestando que como
resultado de una revisión de los ejercicios 2016 y 2017, sobre el cálculo de pensiones caídas y
retroactivos que fueron cubiertas a pensionados durante esos periodos, se detectó un error en el pago

Sesión Jurídica 20 febrero de 2018 Acta Numero 03 58'------------------------------------------
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-71-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOAlA INFORMACIONMucA y PROTECCIONDE DATOSPERSONAlfS

que se le efectuó a su persona por dichos conceptos durante el mes de Agosto de 2016, por un total de
$319,403.75, monto que el Instituto procedió a su descuento con la finalidad de recuperar y corregir
dicha anomalía. Ahora bien, una vez notificado del presente recurso de revisión, el sujeto obligado
mediante informe por conducto del c.P. Gabriel Aboites Razcon, viene rindiendo tal, mismo que obra
en autos para todos los efectos legales a que haya lugar, transcribiéndose para su mejor análisis;

•...;3.' ;~o DE.SEGUR~DAD y SERViCIOS $OC1ALES
::;;:. _GS T~ASA-..:"ADO,RESDEL ESTADO DE SONORA

Unidad de Ptaneaci6n e Innovación Institucional.
Enero 19 del 2018.
DG-UPEII-078-18.

"2018: Ano de la Salud".

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

En atenci6n al oficio ISTAIIJURIDICO-00712018 de fecha 10 de enero de 2018,
referente al recurso ISTAI-RR-583/2017. interpuesto por el C. JAIME DÁVILA
LUNA en contra de ISSSTESON. por su inconformidad con la respuesta otorgada
a la solicitud de acceso a la informaci6n del folio 01286017, en la cual solicit6 lo
siguiente: "Solicito me informe con el detalle requerido y su fundamento legal
sobre el descuento con clave 142 por un monto de 1,128.74 pesos que en mi
recibo de percepciones por pensión de los meses de octubre y noviembre del
2017 fue realizado por el ISSSTESON. Jaime Dávila pensionado No. 217858".
Omitiendo informar "con el detalle requerido y su fundamento legal".

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

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

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

EL ASOITES RAZCÓN,
GADO DE DESPACHO DE LA UNIDAD

PLANEACIÓN E INNOVACiÓN INSTITUCIONAL.-~_....- e.C.p. Archlvc.ltlpp".
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-- ---- ------ -------,

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

Unidad de Planeaci6n e Innovaci6n Institucional.
Enero 10 del 2018.
DG-UPEII-030-18.

"2018: Ano de la Salud-.

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

Por medio del presente le notifico de la admisi6n del recurso ISTAI-RR-583/2017
interpuesto por el c. JAIME DÁVILA LUNA en contra del Instituto, por su
inconformidad con la respuesta otorgada a la solicitud de acceso a la informaci6n
del folio No. 01286017, en la cual solicit6 lo siguiente:

.Sollclto me Informe con el detalle requerido v su fundamento_leqal sobre el
descuento con clave 142 por un monto de 1,128.74 paos que en mi recibo de
percepclona por pensión da los maa de octubre y noviembre del 2017 fue
realizadopor eIISSSTESON.Jaime ""vlla pensionado No. 217858".

De acuerdo a lo anterior, le solicito de la manera más atenta, que a más tardar el
dia Jueves 18 de Enero del presente afio, exponga en esta Unidad de Planeaci6n
información para dar respuesta a lo demandado: De acuerdo a oficio OCI-DP-2017-
2867de fecha tu de diciembre del 2017,el dacuento obedece a el70res cometidOs
por personal de ISSSTESON.Omitiendo Informar "con el detalle requerido y su
fundamento legal" sobre el descuento mencionado; para de dar su debido
seguimiento ante el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Informaci6n PClblicay Protección de Datos Personales, iSTAI.

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

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

"-,~..,

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

DE PLANEACIÓN E INNOVACiÓN INSTITUCIONAL ..

--CF¡-~_
.;.,~

e.C.p. Archivo./tIpp.,

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

V.-Sanciones.-Este Instituto se pronuncia respecto al artículol64 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mis a que estab~ ~
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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 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de encuadrar dentro del supuesto ordenado por nuestra ley en
su artículo 168 fracción V, que establece como causa de sanción, hacer entrega de información
incompleta sin la debida motivación y fundamentación. En consecuencia se le ordena a la Contraloría
del Estado realice las investigaciones correspondientes, para que sancione en la responsabilidad que
incurrió el Titular de la Unidad de Transparencia de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Sonora o quien haya incumplido con lo aquí resuelto; conforme lo establece
el artÍCulo 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
así como, los artículos 73 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
y los Municipios. Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo
Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su
consentimiento para publicar o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de
Sonora, por lo que ante el debido desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como
no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente recurso interpuesto por JAIME
DÁVILA LUNA en contra del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA.

SEGUNDO: Se ordena a INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, conseguir en su caso y entregar al recurrente la
información restante solicitada el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, sin costo alguno, y en
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los demás términos solicitados, dentro del término de diez días, contados a partir de la fecha de
notificación de esta resolución, lo relativo a:
"Solicito se me informe con el detalle requerido y sufundamento legal sobre el descuento con clave
142 por un monto de 1,128.74 pesos que en mi recibo de percepciones por pensión de los meses de
octubre y noviembre de 2017 fue realizado por elISSSTESON. Jaime Dávila Luna pensionado No.-
217858. "
(Otorgándole de manera fundada y motivada el detalle requerido de dicho descuento, así como el
fundamento legal para realizar dicha reducción.)
TECERO: Se ordena girar oficio al Titular de la Contraloría del Estado para que realice las
investigaciones correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de
lo estipulado en el artículo 169 en correlación al 168 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.
CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el
correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.
QUINTO:N O T 1 F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PúBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ESTE úLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------

--- Una vez analizado el asunto del expediente 1STAI-RR-002/2018, C. Luis Alonso Lopez Madariaga
VS Partido Revolucionario Institucional, se resuelve de conformidad lo siguiente.------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EN
HERMOSILLO, SONORA, A VEINTE DE FEBRERODE DOS MIL DIECIOCHO, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PúBLICAY PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

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

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

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

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

I. Competencia.-El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios
señalados en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho,
garantizando que .los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables.
Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la
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información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus
actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer
indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes
sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos los
derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera total la
integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana.
Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran vinculados
íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto de
garantizar todos y cada uno de sus derechos universales. Interpretación Conforme, obligación de las
autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia para lograr su
mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación,
fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad,
consistente en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio público y,
en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se 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 garantía de los derechos humanos,
de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad,
obligación de reconocer la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de
nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se
consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111.Materia del recurso.-El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló su
inconformidad con la falta de respuesta por parte el sujeto obligado, en virtud de haber sido omiso en
darle contestación a su solicitud de acceso a la información, motivo por el cual se inconformo dicho
recurrente interponiendo el presente recurso de revisión. Siendo así que se le notificó al sujeto obligado
el presente recurso de revisión interpuesto en su contra, lo cual con fecha treint de enero del año en
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curso, viene rindiendo el informe de ley solicitado, mismo que obra en autos para todos los efectos
legales a que haya lugar; notificándosele al recurrente, omitiendo éste último manifestar conformidad
o inconformidad con lo otorgado.
IV.-Método.-Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Ydemás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comUllÍcación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuício de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicitó lo siguiente:
"Respecto del C. José Rodrigo Robinson Bours Castelo indicar, por este medio, fecha de ingreso al
Partido Revolucionario Institucional. "
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los
mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se
obtiene que la información solicitada es de naturaleza pública en virtud de encuadrar dentro de las
obligaciones de transparencia que prevé el artículo 89 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, relativa a el padrón de afiliados o militantes de los
partidos políticos, que contendrá, exclusivamente: apellidos, nombre o nombres, fecha de afiliación y
lugar de residencia.

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

---notificaciones@tran5parenc1a_~onora.org

De:
Enviado él:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

transparencia Prisonora <transparencia@prisonora.mx>
martes, 30 de enero de 2018 03:21 p.m.
Notificaciones
Re: NOTIFlCAOON ADMISIÓN 1STAI-RR-002 /201B
RESPUESTA ISTAI-RR-002-201B.pdf; RESPUESTA F1NANZAS.pdf

Buenas tardes;

Por medio del presente correo y en virtud de los archivos anexos al mismo, se rinde informe, ofrecen alegatos y se da
respuesta a ta solicitud de acceso a la solicitud de acceso a 1ainformación pública que da origen al presente Recurso.

Sin más por el momento. te envio un cordial saludo.

uc. HORACIO ANTONIO RIERRICH TRIBOLET
SECRETARIO JUR(DICO y DE TRANSPARENOA
DEL COMITt DIRECTIVO ESTATAL DEL
PARTIDO ,REVOLUCIONARIO INsnTUCIONAl
EN EL ESTADO DE SONORA

El 19 de enero de 2018 .•13:46, Notificaciones o:::notlflcaclones@transparenciasonora.org> escribió:
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EN HERMOSILLO. SONORA. SIENDO LAS TRECE HORAS CON CUARENTA Y SEIS MINUTOS

DEL OlA DIECINUEVE DE ENERO DE ESTE Al\IO DOS MIL DIECIOCHO. POR MEDIO DEL

PRESENTE CORREO ELECTRÓNICO. DE MANERA PERSONAL. NOTIFICO AL SUJETO

OBLIGADO PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE SONORA. EL AUTO DE

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

RR-002l2018_ DONDE ESTE INSTITUTO LE NOTIFICA LO SIGUIENTE: Visto el escrito de cuenta,

téngase por recibido el recurso de revisión presentadopor el C. LUIS ALONSO LOPEZ MADARIAGA. en
contra del Sujeto Obligado PRI CAJEME. por su 'inconformidad con la falta de respuesta a la solicitud de

acceso a la informaci6n presentada el dla dos de noviembre del dos mil diecisiete. en la cual solicitó lo

siguiente:Respecto del C . .Jose Rodrigo Roblnson Bours Csstelo indicar. por este medio. fecha de

Ingreso al Partido Revolucionario Instituc'ional. "Una vez efectuado el análisis del escrito del Recurso de

Revisión que nos ocupa, se estima que se encuentra interpuesto dentro del plazo legal establecido en el

articulo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. esto es •.

dentro de los quince dras siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para la notificación de la respuesta~

de igual forma, se observa que ante los agravios expresados por el recurrente, el Recurso de Revisión que

nos ocupa procede por la fa1ta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los pIazo5

establecidos por la ley, pOr la falta de trámite a la solicitud y ante omisiones del sujeto obligado que derivaO
de la aplicación de la presente Ley, supuestos previstos en las fracciones VI. X Y XIV del artfcu'lo 139 de ta

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; y del contexto del recurso se-

'"
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Hermoslllo, SonOra a 30 de enero de 2018

CC. COMISIONADOS DELINSTITUTO DETRANSPARENCIA,ACCESOA LA INFORMACiÓN
PÚBLICA Y DE PROTECaÓN DE DATOS PERSONALESDELESTADODE SONORA
P R E S E N TE ••

•
LIC. HORACIO ANTONIO BIEBRICHTRIBOLET, en mi carácter de Titular de la Unidad de
Transparencia del Comité Directivo Est<'ltal del Partido Revolucionario Institucional en e1
Estado de Sonora. lo CU;¡t consta en archivos de ese mismo Instítuto. sena landa como
domicilio para oír y redbir nOllfiCj1Clone~ pi ubtrado en Colesio y Kenncdv No. 4. Col. Casa
Blanca. de esta CIudad, asi como lo direccIón de correo electrOnlco
t'ranspar'encla@prhonor¡~.m)(. V autorllclndo para ofr y recibir not,ficaclones V documentos.
a 105 CC. FRANCISCOJAVIER CAMARGOF~L1)( V ALEJANDRO MANUEL GALLEGO lÓPEZ.
comparezco pata 'l!')(poncr to sigui(!ntc:

l. Hago r~ferenCla a' oficio ISTAI/JURiDICO.013/2018. d~ f~cha 19 de enero de Z018,
emitido POT la lic. Vajalra Guadalupe Vargas Córdova, actuaria del InstltUlO
Sonorense de Transparencia V Acceso a la Información P(lblica y Protección de
Datos Personales, por medio del cual remite- él este sUjeto obligado el reCurso de
revisión ISTAI-RR-002/Z0l8. interpuesto po' el C. LUIS ALONSO LÓPEZ
MAOA'RIAGA. en la qut! se requiere la siguiente información:

NRespecro del C. José RodrIgo Roblnson Bours Coste/o indicar, par este media,
feCha de ingresa al Partida Revolucionario InstitlJclonol. "(sic)

2. Del mismo oficio anteriormente citAdo. dicho Instituto determínó que este sujeto
obligado es respon!able de generar la información 50licitnda por el recurrente. en
virtud de haber.una única Unidad de Transparencia.

3. Se ototgaron -siete días hábiles co,~t~do,"a pnr'tl,. del día slBuícnte hábil a aquel en
que se natlneó dicho nuto para Que este sujeto obligado ell:pusiera '0 Que a su
derecho conven~a. rindi'l In'forn\f! V ofrezca todo tipO de! pruebas. o alegatos; de
Igual foro'u) se requirió la exhibIción en copia certificada de la solicitud de acceso a
la inforn,ación de fecha 30 de octubre del año en cuno (sic). Asi como tambi~n~
copia certífic.ada de fa resolucíon impugnada.

Al respecto. por medio dI!' la prcsentl! me permito manifestarle los siguícontes:
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L"

Hermoslllo. Sonora it 29 de enero del 2018

BOURS
ORGANIZACiÓN~'(Y

ATENTAMENTE

uc. HORACIO ANTONIO BIEBRICH TR'BOlET
SECRETARIO JURfO'co y DE TRANSPARENCIA
DEL C.O.E. Del P.R.!. EN SONORA
PR E S E N T E.-

Al respecto. pOr m!"dlO de I~ prf"5ent~ me perml10 manife-Sit'arle que desuul's d~ una minUCiosa
búsqu~da PO los archivos de ('!.r~ pan ido, asi como en nu{""lro padr6n de militantes, hasta él
momento nO se ha localizado InfOrmaCfO!l ~$peeto Q 13 p£!'t"SOlla qu~ se solicita

HaGo refert"ncia al oficio ISTAt!JURiOICO.013/2018, de fecha 19 d!" enero de 2018. ~mttjdo por ,.
be YaJatra Guadalup~ Vargas CórdovlI, actuaria d~l 'InStituto Sonorense de T'ranspar~ncia V Acceso
a l. Información PLd,lIc.a y Pf'Oll!'cclon de- Da10s Personalt!s. por medIo del cual remite a e'SH~sujelO
obhgado el recurso ISTAI-RR-Q02/2018. ;nlerpuesto PO" el C. LUIS ALONSO LÓPEZ MADARIAGA. en
la Clu!" S~ teqult!'r{" 13 !.Igui[!m.e Información.

Sinotro partiCular, .provecho -laocasl6" para l!'nvlarl~un cordial saludo.

-Respecto del C. José Rodrigo Roblnson Boul'$ CDste/o Indícor~ por este mt!dlo, fecha d~ Ingmso
01 Partido Revolucionario In~rltucionQI. ;"(sic)

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

V.-Sanciones.-Este Instituto se pronuncia respecto al artículol64 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
Por lo anterior, es que este Instituto NO estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL en Sonora, en virtud de haberle dado
cabal contestación a lo solicitado por el recurrente. Por último es importante señalar que en atención a
lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que
dieran su consentimiento para publicar o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el
artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales para el
Estado de Sonora, por lo que ante el debido desahogo por las partes del requerimiento precitado, se
estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el
presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

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

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

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

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

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

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

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

3.- En caso de haber sido consignada dicha averiguación, solicitamos número de expedientes
y eljuzgado que conoce tal causa penal."

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

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

l. Competencia.-El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora.

, Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 37 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como lo es, el principio de Certeza,
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que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las acciones de
este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean
completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar,
de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los
Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes
en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición
en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan
de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos
los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una
visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. Objetividad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser
aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma
más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que
tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico una
mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones,
así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la dignidad
que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo,
preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. Finalidad.-El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento. ~ ~
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III. Materia del recurso.-La recurrente en su interposición de recurso de revisión, manifestó su
inconformidad con la falta de respuesta por parte del sujeto obligado a su solicitud de información en
virtud de haber sido omiso en darle contestación a sus interrogantes, siendo el principal agravio para
el recurrente. Fue así, que una vez notificado dicha interposición del recurso que nos ocupa, el sujeto
obligado con fecha veinticinco de enero de dos mil dieciocho, por conducto del DIRECTOR
GENERAL DE TRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACION y TITULAR DE LA
UNIDAD DE ENLACE DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA el LIC. Jesús Ernesto Cota
Montaño, rinde informe, en el cual viene anexando la respuesta a lo solicitado por el recurrente.
Notificándole dicha respuesta al peticionario, omitiendo éste último manifestar conformidad o
inconformidad con la misma.
IV.-Método.-Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artÍCulo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:

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

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

3.- En caso de haber sido consignada dicha averiguación, solicitamos número de expedientes
y el juzgado que conoce tal causa penal. "
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los
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mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana información de naturaleza pública,
pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice "toda la información generada,
obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a
cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente ley. ", así como
también lo establecido por el artículo 82 fracciones I y 11del ordenamiento recién citado que a la letra
dicen "Las estadísticas e índices delictivos, así como los indicadores de laprocuración dejusticia, así
como en materia de averiguaciones previas: estadísticas sobre el número de averiguaciones previas
quefueron desestimadas, en cuántas se ejerció acción penal, en cuantas se decretó el no ejercicio y
cuantas se archivaron, además de las ordenes de aprensión, presentación y cateo; No pasa
desapercibido para quien resuelve, que dentro de las interrogantes vierten solicitudes que contienen
datos personales, mismas que tienen el carácter de reservada tal y como lo estipula la ley 90 en su
artículo 96.

V.- Sentido.- En este sentido, obtenemos que la recurrente al momento de interponer su recurso de
revisión, se agravia con la falta de respuesta por parte del sujeto obligado, en virtud de haber sido omiso
en darle contestación a lo solicitado interponiendo el presente recurso de revisión, mismo que se le
notificó al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de ley solicitado, para manifestar lo que
a su derecho conviniese. Fue así que con fecha veinticinco de enero del año en curso, éste último, rinde
el informe de ley solicitado, manifestando por conducto del director general de transparencia y titular
de la unidad de enlace de dicho sujeto obligado, lo siguiente:
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2018: "Ano de la Salud-

RECURSO DE REVISION: rsTAJ-RR-005I2018
RECURRENTE: MARíA JESÚS FEuX
SUJETO 'OBUGADO: Fiscalla General de Justicia.

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

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

I
I LIC. .JESÚS ERNESTO COTA MONTAÑO. Director General de

Transparencia y Acceso a la Información y titular de la Unidad de Enlace de la

Flscalla General de Justicia del Estado de Sonora, en mi carácter de sujeto
obligado dentro del presente medio de impugnación, señalando como
domicilio para olr y recibir notificaciones en las oficinas de la Dirección
General de Asuntos Jurldicos de ésta Institución, ubicadas en Blvd. Hidalgo
No. 72 entre Reforma y Marsella, Planta Alta, C. P. 83260, en la Colonia
Centenario en ésta Ciudad y Gorreo electrónico
unldaddeenlacepgjeson@hotmall.com y autorizando desde este momento a
los profeslonlstas C.C. Licenciados en derecho Jesús Alfredo Jiménez
Martlnez, Julio Cesar Augusto Encinas Estrada, Luis Armando Valencia

Flgueroa, Mlriam Lucia Hopklns Camou y Jesús Francisco rOc1rfguez
Hernández como Delegados Representantes de ésta Unidad Administrativa,
ante Usted con el debido respeto comparezco para exponer:

Que por medio del presente escrito y en términos del artIculo 148 fracciones 11
y 111de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública d'31Estado
de Sonora, vengo en tiempo y forma legales a dar contestacj~n a la
notificación y requerimiento respecto del recurso de revisión Inter¡:lJesto por
MARIA JESÚS FÉLIX, admitido por auto de fecha DOCE DE ENERC DE DOS
MIL DIECIOCHO por ese Honorable Instituto. formulando mi conles~ación en
los términos siguientes:
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Ahora bien, analizando la información vertida por el sujeto obligado mediante informe, se obtiene que
él mismo da cumplimiento a lo solicitado por el recurrente en los términos solicitados, es decir, en
relación a la interrogante marcada con el número uno, le manifiesta que en efecto al realizar una
búsqueda en el sistema de consulta con el cual cuenta dicho organismo, arrojo que con fecha 19 de
octubre de 2012, el Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia del Ministerio Público del
Sector 11,inicio una indagatoria con número de control interno 2254/2012, por el delito de lesiones que
tardan menos de quince días en sanar, misma que fue elevada a categoría de Averiguación Previa bajo
el número 008612013, misma que fue resuelta en fecha 15 de marzo de 2013, por el Agente del
Ministerio Publico del Sector 11,anexando el resultado que arroja el sistema en lo relativo a la búsqueda
por nombre, dándole contestación con eso a las interrogantes marcadas con los números 1 y 2, con
excepción a lo solicitado relativo a la documentación que obra dentro de dicha averiguación previa,
toda vez que dicha información es de carácter reservada tal y como lo prevé el artículo 96 fracción VII
de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del Estado de Sonora, en correlación al
artículo 20 BIS del Código Procesal Penal del Estado de Sonora, que prevé que las actuaciones de
averiguación previa solo podrán tener acceso el inculpado, su defensor y la victima u ofendido y/o su
representante legal si los hubiere. Al servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las
actuaciones y proporcione copia de ellas o de los documentos que obren en la averiguación, se le
sujetara a procedimientos o responsabilidad administrativa o penal, según corresponda. Fundando y
motivando tal omisión de no hacer entrega de la documentación que forma dicha averiguación. Ahora
bien, en lo relativo a la interrogante marcada con el número 3, el sujeto obligado viene manifestándole
que tal y como quedo asentado que dicha información referente a la averiguación previa contiene datos
reservados, motivo por el cual le solicitaba se apersonara a notificarse del estado actual de la
indagatoria 0086/2013 ante el Agente del Ministerio Público Investigador del Sector Il, toda vez que
en autos no obra acreditación alguna de la personalidad por parte del recurrente para poder tener acceso
a la información reservada con atención a lo dispuesto con el artículo 20 Bis del Código Procesal Penal
del Estado de Sonora, en correlación al artículo 107 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
información pública del Estado de Sonora que prevé que la información a que se refiere a la vida
privada y los datos personales de una persona identificada o identificable, mantendrá tal carácter de
confidencial de manera indefinida y solo podrán tener acceso los titulares de la misma, o sus
representantes legales y los servidores públicos que requieran conocerla para el debido ejercicio de
sus funciones. Dejando con tal actuar, intacto el derecho de acceder a dicha información (relativa al
estado que guarda dicha averiguación previa), previa acreditación de personalidad prevista por la ley.
Por lo cual, se obtiene que el sujeto obligado otorga respuesta completa mediante informe y en los
términos solicitados por el recurrente. Fue así, que con fecha veintinueve de enero del año en curso, se
le notificó la presente respuesta al recurrente, omitiendo éste último manifestar lo que a su derecho
conviniese, absteniéndose en expresar conformidad o inconformidad con lo otorgado como respuesta.
Por lo tanto, una vez analizada la información solicitada con la entregada, quien resuelve considera que
el sujeto obligado cumplió con lo requerido por el solicitante, fundando y motivando dicha respuesta,
atendiendo los estipulados por la ley en la materia y leyes supletorias.
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Por lo anterior, en atención al artículo 149, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente asunto, toda vez que se entregó
la información solicitada por el recurrente, por parte del sujeto obligado FISCALÍA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA.

VI.-Sanciones.-Este Instituto estima que existe una probable responsabilidad en contra del sujeto
FISCALÍA GENERAL DE mSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, encuadrando en lo que prevé el
apartado de sanciones en su artículo 168 fracción III, que a la letra dice "incumplir con los plazos
establecidos en la ley". En consecuencia, se ordena girar atentamente oficio al órgano de control
interno, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que
incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado. Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el 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:

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora,

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

SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Órgano de Control Interno del Sujeto obligado, para que realice
el procedimiento correspondiente, en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos
de lo estipulado en el artículo 168 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).
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TERCERO:N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

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

--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-00812018 C. Alfonso Lopez VS H.
Ayuntamiento de Hermosillo, se resuelve de conformidad lo siguiente.-------------------------------------

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

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

ANTEC EDENTE S:

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

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

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

I. Competencia.-El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios
señalados en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho,
garantizando que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables.
Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la
información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus
actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer
indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes
sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos los
derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera total la
integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana.
Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran vinculados
íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto de
garantizar todos y cada uno de sus derechos universales. Interpretación Conforme, obligación de las
autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia para lograr su
mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación,
fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad,
consistente en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio público y,
en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la
publicidad de la información. Objetividad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su
actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver
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todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación
que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos
protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes
al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a
conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en
el ejercicio de la función pública que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de
generar encada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos,
de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad,
obligación de reconocer la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de
nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se
consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artÍCulo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111. Materia del recurso.-El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló su
inconformidad con respuesta por parte el sujeto obligado, en virtud de únicamente manifestarle que si
contaba con dicho contrato de fecha de agosto de 2016, motivo por el cual se inconformo dicho
recurrente interponiendo el presente recurso de revisión. Siendo así que se le notificó al sujeto obligado
el presente recurso de revisión interpuesto en su contra, lo cual con fecha treinta y uno de enero del
año en curso, dicho ayuntamiento

viene rindiendo el informe de ley solicitado, mismo que obra en autos para todos los efectos legales a
que haya lugar; notificándosele al recurrente, omitiendo éste último manifestar conformidad o
inconformidad con lo otorgado.
IV.-Método.-Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96,99, 108, Ydemás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artÍCulo 7y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 'blica del Estado de
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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:

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

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los
mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se
obtiene que la información solicitada es de naturaleza pública en virtud de encuadrar dentro de las
obligaciones de transparencia que prevé el artÍCulo 81 XXVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, relativa a la información sobre los resultados sobre
procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza,
incluyendo la versión pública del documento respectivo y de los contratos celebrados.

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

treinta y uno de enero del presente año, el sujeto obligado viene rindiendo el informe de ley solicitado,
manifestando por conducto del director general de la unidad de transparencia el Lic. Jorge Soto
Rodríguez, 10 siguiente:
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"2018: Aflo de la Salud"

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-Q08/2018
RECURRENTE: ALFONSO LOPEZ
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO-FOMENTO ECONOMICO

AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 2015 - 2018
Unidad de Transparencla Municipal
Oficio No. PMH-UTM-RR-Q03/2018

HennosiIJo, Sonora; 31 de enero de 2018

SE RINDE INFORME

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

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

Transparencia Municipal de Hennosillo, Sonora, como lo acredito con nombramiento

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

Municipal y Secretario del Ayuntamiento, respectivamente: selialo como domicilio para oir

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

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

transparencia@hennosillO,gob.mx; y autorizo a Karina Bethzabeth Romero Sánchez,

Maria Guadalupe Félix Rincón y Tallna Martlnez Ramos para olr y recibir notificaciones;

ante usted, con el debido respeto, comparezco para exponer:

Que en atención al oficio recibido el 22 del presente mes. mediante el cual se

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

interpuesto por ALFONSO LOPEZ, contra el AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-

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

articulo 148, fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, comparezco a dar formal cumplimiento al requerimiento formulado por

ese Instituto, adjuntando, en vlas de informe justificado, oficio que remite José Eduardo
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Por último. a fin de dar cumplimiento a los diversos requerimientos formulados por

el Instituto. se anexan al presente copia certificada de la solicitud de acceso a la

información con folio número 01196817 y de la Resolución impugnada.

lemmen Meyer González, Director General de la Comisión de Desarrollo Económico y
Turlstico del Municipio de Hermosillo.

~ I

pido:
Por lo anteriormente expuesto y fundado; a ese Órgano Garante. atentamente

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

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

\1

GOBIERNO MUNICIPAL
DE HERMOSILLO

ESTADO DE SONORA
'.'NIOAD DE TRANSPARENCIA

e.c,p. Archivo

ISTAI-RR-008/2018
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Hennosillo, Sonora a 08 de Noviembre del 2017

H. Ayuntamiento de Hermosiilo 2015--2018
Comisión de Fomento EcoDóml~o del Municipio de Hermosillo

Asunto: Solicitud de Transparencia
(.02017:Centenario de la Constitución, Pacto Soda' Supremo de los Mexicanos'"

rr

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACttSOAIA~ I'IÁIIJCAY1'R01EOOOH00OAJOSPERSONAlfS
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lf;iili:-disposición

. .~#.g.tf?
C.P.Mari'~' _ Cordova Tapia

Coordinadora Ál:lrñIiirsti'ativa
Comisión de Fom~~to Económico
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON ESTUDIO DE MOVILIDAD
URBANA Y DIAGNÓSTICO DE ORIGEN Y DESTINO, ENFOCADO AL ANÁLISIS
ESPECIFICO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE HERMOSILLO, CON
NÚMERO CFEMH-Z016-ESTOOl A QUE CELEBRAN POR UNA PARTE I.A
COMISiÓN DE FOMENTO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO
REPRESENTADA POR EL C. ING. ROBERTO RUlBAL ASTIAZARÁN, EN SU
CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA "LA COMISiÓN", Y POR LA OTRA PARTE ¡RM CONSULTORES,
S.A. DE C. V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOl\'llNARA "EL
CONSULTOR", REPRESENTADA POR C. ING. FRANCISCO ERNESTO
REINA GUERRERO EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACiÓN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS

SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA.- "LA COMISiÓN", por conducto de su repo'esentante, declara io

stguiente:

a)El C. Roberto Rulbal Astiazarán, en su car<lcte," de Director Genera] de "LA
COMISIÓN" se encuentr;\ debidalncntc facultado para eelebr;<:tr (~l presente
convenio. según se establece el artículo 11 fracciunes VII, XI Y Xli del Acuer<:t('
que crea el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública
Municipal. denominado "Colnisi6n de Fon1cnto Económico del MuniCIpio d<:.
Hermosillo", publicado en el Bolet(n Oficial del Estado de Sonora. tomo
CLXXIX. número 1.7 sección IV, publicado en fecha 26 de febo'ero 2007. Y
acredita su personalidad con el nornbramicnto de fecha 17 L1eSeptlclnhre de
2015, emitido a su favor por parte del Presidente Municipal. Manuel Ignacio
Acosta Gutién.ez, así como la escritura pública número 3787 de fecha
dieciséis de novientbre de uos mil quince, otorga ante la fe del Notario Público
No. 50 Lic. Ana Catalina Soto López. con ejerciciO en Hermosillo. Sonora. que
contiene la protocolización de la pramera sesión ordinaria de ltl Junta dI;.'
Gobierno de la C0l11isi6n de Ftl1lle:nto Económico del MUllicip'o de Hermoslllo.
en la cual se acordó entre otros puntos. el otorgan11ento de poderes al
Director General de "LA COMISION", manifestando que a la fecha. su
facultades no han sido revocadas. lill'lltadas ni modificadas de forma alguna,

)
/.-.
• !

b) El C. Roberto Ruiba¡ Astlazarán, está facultado legalmente a suscribir el
presente contrato de prestación de servicios con fundamento en el Acuerdu
de Creación de la Comisión de Fomento Económico del Municipio de
Hermosillo.

/\" ,

e) Para cubrir las erogaciones que se derivan del presente contl.ato la 1
Tesoreria Municipal autorizo en su Presupuesto de Egr.csos para el año
2016, la invcl'si6n correspondiente a los servicios de este Coutralu ~n ~I
Oficio Núm. CFEMH/1651Z016 de fecha 25 de ago~to de 2016.

d) Tie"e establecido su domiciliu en Boulevard Luis Donaldo Colosl0 No
Exterior 319 A entre Sahuarlpa Y calle Paseo del desierto. Colonia Valle
Grande en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, mismo que señala pare los fines y
efectos legales de este contrato.

/

e) La adjudicación
procedilnicnto de

del presente contrato se realiz.ó
adjudicaci6n directa, mediante la

a trav~s
solicitud

del
de
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Ahora bien, una vez analizada la información vertida por el sujeto obligado en relación a lo solicitado
por la recurrente, se obtiene que el sujeto obligado viene otorgando la información solicitada, de igual
manera viene anexando el contrato respectivo celebrado entre las partes, manifestando el concepto por
el cual se solicitó, mismo que obra en autos para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien,
analizando la información vertida por el sujeto obligado en informe se observa que el mismo cumple
cabalmente con lo solicitado anexando el contrato celebrado por el H. Ayuntamiento de Hermosillo
por conducto de la Comisión de Fomento Económico del Municipio de Hermosillo y JRM Consultores
S.A. de C.V. con fecha 26 de Agosto de 2016. No pasa desapercibido para quien resuelve, que el sujeto
obligado manifiesta haber cumplido en tiempo y forma habiendo anexado la información solicitada en
un inicio, no obstante, no acredita en autos haber hecho entrega de la información solicitada en un
inicio, así como con los anexos respectivos.
Siendo así, que de la probanza vertida por el sujeto obligado así como la información se obtiene que la
misma viene dándole cumplimiento en los términos solicitados por la recurrente; Motivo por el cual el
presente recurso de revisión, queda sin materia de estudio al habérsele entregado la información
solicitada en los términos previstos para ello.
Por lo anterior, en atención al artículo 149, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente asunto, toda vez que el sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO otorga la información solicitada en los
términos previstos por la recurrente.
V.-Sanciones.-Este Instituto se pronuncia respecto al artículol64 fracción IlI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, en virtud de encuadrar dentro del supuesto
ordenado por nuestra ley en su artículo 168 fracción IlI, que establece como causa de sanción, el
incumplir los plazos señalados en la normatividad aplicable. En consecuencia se le ordena a la
Contraloría del Estado realice las investigaciones correspondientes, para que sancione en la
responsabilidad que incurrió el Titular de la Unidad de Transparencia de H. Ayuntamiento de
Hermosillo o qúien haya incumplido con lo aquí resuelto; conforme lo establece el artículo 169 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como, los artículos
73 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios. Por
último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del
presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido desahogo por
las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el cansen imiento para publicar los
datos personales de las partes en el presente asunto. - y
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En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por el C.
ALFONSO LOPEZ en contra del H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ya que ningún
sentido tendría continuar con la tramitación de un recurso que quedo sin materia en virtud de haberse
proporcionado la información solicitada.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Titular de la Contraloría del Estado para que realice las
investigaciones correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de
lo estipulado en el artículo 169 en correlación al 168 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

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

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

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

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

ANTE CEDENTE S:

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

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

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

1.- COMPETENCIA.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno
de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido
en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1,
Il YIII Ydemás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 1 de la Ley que crea
al Ejecutivo y sus dependencias, encuadrando la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, en
la calidad de sujeto obligado, ello en relación con el numeral 22 fracción 1de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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II.FINALIDAD.-La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el
asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la
resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son
los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para
apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento;
ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
III.MA TERIA DEL RECURSO.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente
argumentó que le causa agravios la respuesta emitida por parte del sujeto obligado con fecha seis de
noviembre de dos mil diecisiete, ello en virtud de no proporcionarle una respuesta fundada y motivada
a su solicitud, así como el no garantizar declinarla al área competente de generar dicha información,
no obstante al momento de interponer el presente recurso de revisión, se observa que dicho medio de
defensa fue interpuesto de manera extemporánea, toda vez que según el término concedido por la Ley
en la materia en su artículo 138, es de quince días hábiles a partir de que se tuvo conocimiento de la
respuesta; siendo en el caso específico que nos ocupa, que tal y como lo hace valer el recurrente, se
tuvo conocimiento de la respuesta con fecha seis de noviembre del año dos mil diecisiete, interponiendo
el presente recurso de revisión con fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, encontrándonos ante
un incumplimiento al término previsto para interponer el presente medio de impugnación,
encontrándonos jurídicamente impedidos a admitir el mismo.

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

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

I- Sea e~temporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 138 de la presente
Ley;

De 10 anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de desechar
un recurso, 10 cual puede presentarse entre otros casos, cuando no cumpla alguno de los requisitos para
su procedencia, en este caso en específico, sea interpuesto de manera extemporánea, contraviniendo el
término otorgado por la ley en la materia para la interposición del mismo, siendo el plazo de quince
días hábiles a partir de cuándo se tuvo conocimiento de la respuesta a impugnar, razón por la cual se
estima actualizado 10 precitado, esto es, desechar por improcedente el presente recurso de revisión.
Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción I y 153 fracción 1, de la precitada Ley. En este tenor,
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notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con
apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139,
148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando quinto (IV) de la presente resolución, se DESECHA
la acción ejercitada por LUIS FERNANDO GARCÍA MUÑOZ, en virtud de haber sido interpuesto
el presente medio de impugnación de manera extemporánea, tal y como lo prevé el artículo 138 de la
Ley 90 en correlación al artículo 153 fracción 1de la ley en comento, motivo por el cual, en atención a
los numerales citados con antelación, resulta improcedente admitir el presente recurso de revisión.
SEGUNDO:N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ESTE úLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, PORUNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------

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

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

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-017/2018, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por LUIS FERNANDO GARCÍA MUÑOZ, en contra de
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad con
la declaración de incompetencia por parte del sujeto obligado a su solicitud de folio 01198317;

Sesión Jurídica 20 febrero de 2018'

ANTEC EDENTE S:

Acta Numero 03

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

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALAliRIRMACIOH PIIitJl:A y PROTB:CIOO ~ DATOSPERSOHAI.ES

l.-El C. LUIS FERNANDO GARCÍA MUÑOZ, solicitó a la unidad de transparencia de la
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia, bajo el folio 01198317 de fecha de ingreso 31 de octubre de 2017, la
siguiente información:
"En relación al servicio de geolocalización Matrix adquirido mediante el contrato
FGJEIF ASP/040/2017 a la empresa Neolinx de México S.A. de C. V. se solicita:
¿Lafiscalía solicitó autorización judicial para utilizar el servicio?
¿Qué medidas de seguridad y rendición de cuentas son implementadas para prevenir detectar y
sancionar abusos en la utilización del servicio?"

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

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

1.- COMPETENClA.- 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 III y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 1 de la Ley que crea
al Ejecutivo y sus dependencias, encuadrando la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, en
la calidad de sujeto obligado, ello en relación con el numeral 22 fracción I de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

I1.FINALIDAD.-La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el
asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la
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resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son
los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para
apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento;
ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
11I.Jl£4TERL4 DEL RECURSO.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente
argumentó que le causa agravios la respuesta emitida por parte del sujeto obligado con fecha seis de
noviembre de dos mil diecisiete, ello en virtud de no proporcionarle una respuesta fundada y motivada
a su solicitud, así como el no garantizar declinarla al área competente de generar dicha información,
no obstante al momento de interponer el presente recurso de revisión, se observa que dicho medio de
defensa fue interpuesto de manera extemporánea, toda vez que según el término concedido por la Ley
en la materia en su artÍCulo 138, es de quince días hábiles a partir de que se tuvo conocimiento de la
respuesta; siendo en el caso específico que nos ocupa, que tal y como lo hace valer el recurrente, se
tuvo conocimiento de la respuesta con fecha seis de noviembre del año dos mil diecisiete, interponiendo
el presente recurso de revisión con fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, encontrándonos ante
un incumplimiento al término previsto para interponer el presente medio de impugnación,
encontrándonos jurídicamente impedidos a admitir el mismo.

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

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

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

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de desechar
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando no cumpla alguno de los requisitos para
su procedencia, en este caso en específico, sea interpuesto de manera extemporánea, contraviniendo el
término otorgado por la ley en la materia para la interposición del mismo, siendo el plazo de quince
días hábiles a partir de cuándo se tuvo conocimiento de la respuesta a impugnar, razón por la cual se
estima actualizado lo precitado, esto es, desechar por improcedente el presente recurso de revisión.
Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción I y 153 fracción 1, de la precitada Ley. En este tenor,
notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y fundado y co
apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de Sono , 1,2,22,33,138, 39,
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148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Por 10 expuesto en el considerando quinto (IV) de la presente resolución, se DESECHA
la acción ejercitada por LUIS FERNANDO GARCÍA MUÑOZ, en virtud de haber sido interpuesto
el presente medio de impugnación de manera extemporánea, tal y como 10 prevé el artículo 138 de la
Ley 90 en correlación al artículo 153 fracción I de la ley en comento, motivo por el cual, en atención a
los numerales citados con antelación, resulta improcedente admitir el presente recurso de revisión.
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PúBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, PORUNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. -------------------------------

--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-020/2018, C. Luis Fernando Garcia Muñoz
VS Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad 10 siguiente.---------

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

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

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

l.-El C. LUIS FERNANDO GARCÍA MUÑOZ, solicitó a la unidad de transparencia de la
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, mediante la Plataforma

/ Nacional de Transparencia, bajo el folio 01198617 de fecha de ingreso 31 de octubre de 2017, la
• ..". siguiente información:
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"En relación al servIcIO de geolocalización Matrix adquirido mediante el contrato
FGJEIFASP/040/2017 a la empresa Neolinx de México S.A. de C. V. se solicita:
¿Qué datos obtenidos mediante la utilización del equipo son almacenados?
¿Por cuánto tiempo?"
¿Qué normas, procedimientos o lineamientos rigen el tratamiento de los datos obtenidos mediante
la utilización del equipo?

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

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

1.-COMPETENCIA.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno
de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido
en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción I,
II YIII Ydemás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 1 de la Ley que crea
al Ejecutivo y sus dependencias, encuadrando la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora,

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

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

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

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

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

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de desechar
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando no cumpla alguno de los requisitos para
su progedencia, en este caso en específico, sea interpuesto de manera extemporánea, contraviniendo el
término otorgado por la ley en la materia para la interposición del mismo, siendo el plazo de quince
días hábiles a partir de cuándo se tuvo conocimiento de la respuesta a impugnar, razón por la cual se
estima actualizado lo precitado, esto es, desechar por improcedente el presente recurso de revisión.
Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción 1y 153 fracción 1, de la precitada Ley. En este tenor,
notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con
apoyo además en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139,
148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
resuelve bajo los siguientes:
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:

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

---- Una vez analizado el asunto del expediente ITES-RR-179/2015, C. Antonio Hernández Encinas
VS Secretaria de Gobierno del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.-------------

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

ANTE CEDENTE S:
1.- El veinte de agosto de dos mil quince, el Ciudadano ANTONIO HERNÁNDEZ ENCINAS solicitó
ante la DEFENSORIA PÚBLICA DEL ESTADO, cancelara todos sus datos personales que obran en
su poder, con motivo de la defensa que le brindó en el procedimiento penal que le fue instruido en el
Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal, bajo el número de expediente 78/2001, el cual
fue materia de apelación tramitada bajo el Toca Penal 942/2003, ante el H. Tribunal Regional del

Primer Circuito. \ ~
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2.- Ante la omisión por parte de la DEFENSORIA PÚBLICA DEL ESTADO, el veintidós de
septiembre de dos mil quince, el recurrente interpuso recurso de revisión ante este Instituto, en el cual
se adolece de lo siguiente:

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

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

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

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

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

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

3.- El Recurso de Revisión anterior, fue admitido el día treinta de septiembre de dos mil quince (f. 17),
por reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Asimismo, se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado SECRETARIA DE
GOBIERNO DEL ESTADO, para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que su
derecho le correspondiera, en relación con la omisión que se reclama y se le requirió para que en el
mismo plazo, presentara copia certificada de la resolución impugnada materia de análisis. Así, con las
documentales de cuenta se formó el expediente con clave ITIES-RR-179/2015.
4.- El siete de octubre de dos mil quince, LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO presentó ante
este Instituto el informe respecto al presente recurso (f. 28-44), el cual fue acordado de conformidad
el día diecinueve de los mismos mes y año (f. 45); asimismo al dársele vista al recurrente sobre el
informe rendido, éste mediante promoción recibida el cinco de noviembre del mismo año (f. 51-56),
manifestó su inconformidad con el mismo, la cual fue acordaba de conformidad el día nueve de
diciembre del mimo año (f. 57).
5.- Mediante acuerdo de fecha trece de abril de dos mil dieciséis, al no existir pruebas pendientes de
desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 56 fracción III,
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de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, y por así corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV del precepto legal recién
mencionado, se turnó el asunto para su resolución, dictándose la misma con fecha dieciocho de abril
de dos mil dieciséis, en el sentido de modificar a efectos de llevar a cabo el bloqueo de los datos
personales por parte de la Defensoría de Oficio. No obstante, inconforme el recurrente con dicha
resolución, interpuso juicio de Amparo ante el Juzgado Décimo de Distrito del Estado de Sonora,
radicándose bajo el número 1167/2017, mismo tribunal que amparo y protegió al recurrente,
ordenando a este instituto dejara insubsistente la resolución de fecha dieciocho de abril de dos mil
dieciséis, dictando una nueva con las consideraciones vertidas por dicho tribunal, misma que hoy se
dicta;

e o N S 1 D E R A e ION E s:
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I. Competencia.- El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo
2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 7, 49, 56 y demás relativos de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y
certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes
son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean completamente verificables,
fidedignos y confiables, tanto en las actuaciones procesales, como en sumotivación y fundamentación.
Eficacia, consistente en la Obligación de los Organismos garantes de velar y tutelar, de manera
efectiva, el derecho de acceso a la información, haciendo uso esta autoridad de la facultad que le
concedió el legislador de suplir la deficiencia de la queja para el logro de materializar la garantía de
acceso a la información de los particulares de conformidad al artículo 4 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos personales del estado de Sonora. Imparcialidad, cualidad
que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los
intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas.
Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad
o persona alguna. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde
y motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, radicando éste
principio, en que toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser
además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática. Objetividad, obligación de
los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al
analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y
criterios personales. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimiento técnicos, teóricos y
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metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública
que tienen encomendada, y Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a
las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que
generen.
11.Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artÍCulo 53 de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, tiene por objeto
confirmar, revocar o modificar el acto reclamado, determinando con claridad el acto impugnado y en
tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la decisión
del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como los plazos para
su cumplimiento.
Lo anterior, relacionado con el artículo 151 de la ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, el cual establece que las resoluciones de los Organismos Garantes podrán
desechar o sobreseer el recurso; confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la
respuesta del sujeto obligado.
111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
su inconformidad ante la omisión de cancelar sus datos personales que obran en el expediente del
suscrito en poder de la Defensoría Pública del Estado, con motivo de la defensa que le brindó en el
procedimiento penal que le fue instruido en el Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal,
bajo el número de expediente 78/2001, el cual fue materia de apelación tramitada bajo el Toca Penal
942/2003, ante el H. Tribunal Regional del Primer Circuito. Así como también, el girar atento oficio
a la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, en virtud de haberse admitido como
probanza dentro de un juicio laboral radicado ante tal tribunal, copia simple de la sentencia dictada en
el Toca Penal 942/2003 por el Primer Tribunal Regional del Primer Circuito, constante de 35 fojas
útiles, misma que tacha de ilegal el recurrente, ello en virtud de haberse conseguido tal documental de
manera viciada, atentando contra sus derechos humanos a la intimidad, el honor y la vida privada. En
ese sentido, solicita se ordene girar oficio a tal Junta de Conciliación y Arbitraje a efectos de que se
lleve a cabo la cancelación de los datos personales que en dicha prueba documental obran dentro del
expediente laboral 2224/2014.
Por su parte, la DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO, mediante informe recibido el siete de
octubre de dos mil quince, señaló que la Dirección a su cargo no lleva registro de datos personales de
los usuarios a quien se les brinda servicio en el área penal y civil, toda vez que la Ley Orgánica de la
Defensoría Pública no lo faculta.
IV.- Sentido.- En primer término, tenemos que el artículo 34 BIS H de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, señala que el
interesado al que se le niegue, total o parcialmente, el ejercicio de los derechos de oposición, acceso,
rectificación o cancelación, podrá interponer el recurso de revisión previsto en esta Ley.
Ahora bien, tenemos que el recurrente se adolece de la omisión por parte de la DEFENSORÍA
PÚBLICA DEL ESTADO, de cancelar sus datos personales en la sentencia solicitada; De igual forma,
manifiesta su inconformidad en el sentido de que dicha sentencia fue ofrecida como prueba dentro de
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un juicio laboral radicado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora obteniéndose
de manera ilegal, solicitando se gire oficio a dicho tribunal a efectos de que de igual manera, sus datos
personales fuesen cancelados de tal documental, mismos datos consistentes en el nombre del suscrito,
las copias y transcripciones de todas las declaraciones rendidas por el suscrito ante el Agente del
Ministerio Público, Juez de Primera Instancia de lo Penal y ante el Tribunal de Apelación, los
nombres de todas las personas que se mencionan en la sentencia y diversos documentos, todos
aquellos datos que no deben aparecer en una versión pública de una sentencia o documento, de igual
forma manifestando su oposición al tratamiento de sus datos personales mismos que obran en dichas
actuaciones descritas con antelación.
Por su parte, el Titular de la DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO, respecto a la omisión señalada
por el recurrente, adujo lo siguiente:
"En atención al oficio número DGJ-020/15 suscrito por el Lic. Juan Iván Coronado Flores, Director
General Jurídico y Titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobierno, mediante el cual
solicita a esta Unidad Administrativa dar contestación a la notificación relativa al recurso de
inconformidad número ITIES-RR -179/20 15, interpuesto ante ese Instituto por el C. Antonio
Hernández, en contra de la Secretaría de Gobierno, en donde el peticionario solicita se le cancelen
los datos personales que obran en el expediente 78/2001 del Juzgado Quinto de Primera Instancia del
Ramo Penal.
Sobre el señalado particular, me permito informarle que esta Dirección a mi cargo no lleva registro
de datos personales de los usuarios a quien se les brinda servicio en el área penal y civil, toda vez
que la Ley Orgánica de la Defensoría Pública no lo faculta. "

Del anterior informe, el recurrente manifestó inconformidad al respecto, mediante escrito recibido el
cinco de noviembre de dos mil quince, por las siguientes razones:
En primer lugar, señaló que jamás solicitó al obligado que proporcionara el registro de datos, sino que
le solicitó la cancelación de todos sus datos personales que obran en el expediente de ANTONIO
HERNÁNDEZ ENCINAS y que está en poder de esa Defensoría, el cual se integró con motivo de la
defensa que se le brindó en el procedimiento penal que le fue instruido en el Juzgado Quinto de Primera
Instancia del Ramo Penal, bajo el número de expediente 78/2001, el cual fue materia de la apelación
tramitada bajo el Toca Penal 942/2003, ante el H. Primer Tribunal Regional del Primer Circuito. Ahí
mismo le manifestó su oposición al tratamiento de sus datos personales en esa Dependencia, así como
solicito de igual manera se girara atento oficio a la Junta de Conciliación y Arbitraje a efectos de que
se llevara a cabo la cancelación de dichos datos personales que obran dentro de la probanza documental
ofrecida (conseguida de manera ilegal a criterio del recurrente), dentro del juicio laboral 2224/2014
radicado ante dicho tribunal.
A la vez adujo, que en cuanto a que la Defensoría Pública no lleva registro de datos personales de los
usuarios a quienes se les brinda servicio en el área penal, hizo mención al respecto al artículo 12,
fracción XX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, el cual señala:
"xx- Atender con la debida oportunidad las solicitudes de información sus entadas en la Ley d
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora que les hiciere llegar titular de la Uni
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de Enlace de la dependencia, para atender con eficiencia y prontitud las presentadas por los
ciudadanos; .. "
Asimismo, señaló que al revisar el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, el Manual de
Organización de la Dirección de la Defensoría de Oficio, el Manual de Procedimientos de la
Defensoría de Oficio y la Ley Orgánica de la Defensoría de Oficio, encontró que dentro de las
atribuciones del Jefe de la Defensoría de Oficio está la de elaborar y enviar al Ejecutivo del Estado,
un cuadro estadístico de todos los asuntos penales, civiles y administrativos en los que haya
intervenido la Institución de Defensoría de Oficio, con su debida clasificación, asimismo, supervisar
el procesamiento de la información estadística, el atender al usuario, llenado una ficha informativa y
estudio socioeconómico con sus datos personales.
A la vez señaló que en el expediente que se le formuló, iniciado por la trabajadora social, fue donde él
exigió al obligado que cancelara todos sus datos personales y le manifestó su oposición a su manejo.
Una vez analizados los motivos de inconformidad aducidos por el recurrente, quien resuelve considera
le asiste la razón al señalar su inconformidad ante la falta de atención para cancelar sus datos
personales que obran en poder de la Defensoría Pública del Estado, así como la omisión de girar oficio
a la Junta de Conciliación y Arbitraje a efectos de que se lleve a cabo la cancelación de sus datos
personales dentro de la documental ofrecida como prueba consistente en copia simple de la sentencia
dictada en el Toca Penal 942/2003 por el Primer Tribunal Regional del Primer Circuito, constante de
35 fojas útiles, misma que tacha de ilegal el recurrente, ello en virtud de haberse conseguido tal
documental de manera viciada, atentando contra sus derechos humanos a la intimidad, el honor y la
vida privada, misma que fue ofrecida dentro del juicio laboral radicado bajo el número 2224/2014 ante
dicho Tribunal de lo Laboral. En lo relativo a lo manifestado vía informe por el Sujeto obligado, sirven
de sustento los preceptos legales siguientes de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado,
los cuales selañan:
"ARTÍCULO 10.- Son atribuciones del jefe de la Defensoría de Oficio:
VI- Enviar el día 15de diciembre de cada año, al Ejecutivo del Estado, un cuadro estadístico de todos
los casos penales, civiles y administrativos en los que haya intervenido la institución, con su debida
clasificación.
ARTÍCULO 13.- Son atribuciones de los defensores de oficio:
VI- Rendir mensualmente al jefe de la institución, informes sobre los negocios en que hayan
intervenido, aportando los datos necesarios para la estadística correspondiente. "
ARTÍCULO 20. - En la oficina de la jefatura de la Defensoría de Oficio, se llevarán los siguientes
libros de gobierno:
!l- Libro de servicios de los defensores de oficio en el Estado, en el que se anotarán los datos relativos
a la actuación de los defensores.
Asimismo, del Manual de Procedimientos de la Defensoría de Oficio del estado, se desprende, que en
relación al área de Trabajo Social se encontró que entre sus funciones está de atender al usuario,
llenando la ficha informativa y estudio socioeconómico con sus datos personales. Por lo anterior, quien
resuelve considera, que al estar dentro de sus atribuciones legales del sujeto obligado DEFENSORÍA
PUBLICADEL ESTADO, el llevar un registro de los usuarios a quienes hayan brindado su servicio,
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por lo tanto, el mismo contiene datos personales de los usuarios, es por ello que procede la cancelación
a que se refiere el recurrente.
Sirve de sustento al señalamiento anterior, lo estipulado en los artículos siguientes de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, que señala:
"ARTÍCULO 34 BIS A.- Serán rectificados o cancelados, en su caso, los datos de carácter personal
cuyo tratamiento no se ajuste al principio de calidad de los datos, siempre y cuando no sea imposible
o exija esfuerzos desproporcionados, a criterio de la autoridad competente en la materia.
La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos personales, los cuales se conservarán con el único
propósito de determinar posibles responsabilidades en relación con su tratamiento, hasta el plazo de
prescripción legal de éstas. Durante dicho período, los datos personales no podrán ser objeto de
tratamiento y transcurrido éste, se procederá a su cancelación en la base de datos correspondiente,
en términos de la normatividad aplicable.
Si los datos personales rectificados o cancelados hubieren sido transmitidos previamente, el
responsable del tratamiento deberá notificar la rectificación o cancelación efectuada a quien se haya
transmitido, en el caso de que se mantenga el tratamiento por este último, deberán también proceder
a la cancelación.
La cancelación de datos personales no procede cuando pudiese causar perjuicio a derechos o
intereses legítimos de terceros, o cuando exista una obligación legal de conservar dichos datos.
ARTÍCULO 34 BIS B.- De conformidad con lo dispuesto en esta Ley, cualquier persona interesada
tendrá derecho a oponerse al tratamiento de los datos personales que le conciernen, en el supuesto
que los datos se hubieren recabado sin su consentimiento, cuando existan motivos fundados para ello
y la Ley no disponga lo contrario. De actualizarse tal supuesto, el sujeto obligado responsable de la
base de datos correspondiente deberá excluir del tratamiento los datos personales relativos al
afectado. "
Ahora bien, en cuanto al otro agravio expresado por dicho recurrente, en lo relativo a girar oficio al H.
Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora a efectos de que se lleve a cabo el bloqueo de
sus datos hasta el plazo de prescripción legal o contractual y la cancelación de sus datos personales
que obran dentro de la probanza ofrecida dentro del Juicio Laboral número 2224/2014 radicado ante
tal tribunal en atención a lo previsto por el artículo 3ro fracción III de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, lo cual se estima procedente ello
en virtud de lo antes planteado, toda vez que contiene datos personales a los cuales se está oponiendo
a su tratamiento, mismos que solicita su cancelación en atención a los numerales descritos dentro del
presente ocurso, debiendo atender dicho sujeto obligado tal petición, ello en atención al principio de
exhaustividad previsto a efectos de tal y como lo prevé el artículo 17 constitucional en cuanto a que
los tribunales impartirán justicia de manera expedita y COMPLETA, obligando a la autoridad a
resolver respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos que le sean puestos a su consideración.
Por los razonamientos anteriormente expuestos, quien resuelve, estima que los motivos de
inconformidad aducidos por el recurrente son fundados, por lo que en atención al artículo 53 de la
Ley de Acceso a la información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta por parte
de la SECRETARÍA DE GOBIERNO, y se le ordena bloquear hasta el plaz e prescripción lega
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o contractual según lo estipula el artículo tercero fracción tercera de la Ley de Protección de datos
Personales en Posesión de Sujetos obligados del Estado de Sonora y cancelar los datos personales que
obran en el expediente del suscrito en poder de la Defensoría Pública del Estado, con motivo de la
defensa que le brindó en el procedimiento penal que le fue instruido en el Juzgado Quinto de Primera
Instancia del Ramo Penal, bajo el número de expediente 78/2001, así como también se le ordena girar
oficio al H. Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora a efectos de que se lleve a cabo el
bloqueo de sus datos hasta el plazo de prescripción legal o contractual y la cancelación de sus datos
personales que obran dentro de la probanza ofrecida dentro del Juicio Laboral número 2224/2014
radicado ante tal tribunal, ello en virtud de manifestar oposición expresa por parte del recurrente en el
tratamiento de sus datos personales, debiendo llevar la cancelación de los mismos, específicamente de
los siguientes: el nombre del suscrito, las copias y transcripciones de todas las declaraciones rendidas
por el suscrito ante el Agente del Ministerio Público, Juez de Primera Instancia de lo Penal y ante el
Tribunal de Apelación, los nombres de todas las personas que se mencionan en la sentencia y diversos
documentos, todos aquellos datos que no deben aparecer en una versión pública de una sentencia o
documento.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 60 de la Ley de Acceso a la información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.
VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al cumplimiento de las facultades otorgadas
estrictamente por los artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, mismos que establecen:
Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor público pudo haber
incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá hacerlo del conocimiento de la autoridad
que corresponda para que ésta, sin más requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos
procedentes. Y el artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán contener
entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una probable responsabilidad y la
solicitud de inicio de la investigación en materia de responsabilidad de servidores públicos.
Es por ende, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado
SECRETARIA DE GOBIERNO, en virtud de que encuadra en la fracción VII del artículo 61, por
declarar la inexistencia de información cuando ésta exista total o parcialmente en los archivos del
sujeto obligado, siendo en el presente caso que encuadra debido a que la Defensoría fue omisa ante la
petición del solicitante, argumentando no contar con la información que se solicitó se cancelara; en
consecuencia, se le ordena a la Secretaría de la Contraloría General, realice el procedimiento
correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió el Titular de la Unidad de Enlace
de la DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO, conforme lo establece el artículo 62 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, así como
los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los
Municipios.

Sesión Jurídica 20 febrero de 2018
• - !,,: "

Ácta Numero 03 108
"<.',. .'.

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

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

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALAINFORMACIÓN PúBUCA y PROTECCIÓN DE OATOS PERSONAlES

Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, que desde
la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar
o no sus datos personales, al no responder las partes se omite la publicación respectiva para publicar
los datos personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,5,7,48,49,53,55 Y56, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

f!.., Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. éentenario. Hermosillo, Sonora, México.
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PRIMERO: Con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta por parte de la
SECRETARÍA DE GOBIERNO, y se le ordena el bloqueo de sus datos hasta el plazo de
prescripción legal o contractual y cancelar los datos personales que obran en el expediente del C.
Antonio Hernández Encinas, en poder de la Defensoría Pública del Estado, con motivo de la defensa
que le brindó en el procedimiento penal que le fue instruido en el Juzgado Quinto de Primera Instancia
del Ramo Penal, bajo el número de expediente 78/2001, en tanto no se resuelva en definitiva la
sentencia, así como también se le ordena girar oficio al H. Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado
de Sonora a efectos de que se lleve a cabo el bloqueo de sus datos hasta el plazo de prescripción legal
o contractual y la cancelación de sus datos personales que obran dentro de la probanza ofrecida dentro
del Juicio Laboral número 2224/2014 radicado ante tal tribunal, con las consideraciones vertidas en el
capítulo (IV) de la presente resolución.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio a la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, en
términos de lo estipulado en el artículo 61 fracción VII, de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, precisados en el considerando quinto (VI).
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADOS
MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS
MIRANDA GUERRERO, ESTE úL TIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTlJAN yDAN FE. ----------------------------------------------------------------
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--- Acto seguido la Comisionada Presidente Lic. Martha Arely López Navarro, le cede el uso de la voz
a su secretaria proyectista Licenciada Yajaira Guadalupe Vargas Cordova adscrita a su ponencia, a
efectos de que dé cuenta del estado de autos de los siguientes expedientes: --------------------------------

- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-53712017, C. Mario Lopez Núñez VS poder
Judicial del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.-------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IG~•.
HIGRMOSILLO, SO~ORA, A VIGI~TIGDIGFIGBIffiRODIG DOS MIL DIIGCIOCHO, IffiU~IDO
IGL PLIG~O DIGL I~STITUTO SO~OIffi~SIG DIG TRA~SPAIffi~CIA, ACCIGSO A LA
I~FORMACIÓ~ PÚBLICA y PROTIGCCIÓ~ DIGDATOS PIGRSO~ALIGS, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-537/2017, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano MARIO LÓPIGZ ~ÚÑIGZ, en contra
del PODIGR JUDICIAL DIGL IGSTADO DIGSO~ORA, por su inconformidad con la entrega de
información incompleta a respuesta otorgada a su solicitud de acceso a la información, yen;

A ~ T IGC IGD IG~ T IGS:

1.- Con fecha diecinueve de octubre de dos mil diecisiete (f.3), el Ciudadano MARIO LÓPIGZ
~ÚÑIGZ, solicitó a la unidad de transparencia del PODIGR JUDICIAL DIGL IGSTADO DIG
SO~ORA, por medio de la plataforma nacional de transparencia, en su modalidad de Disco Compacto
CD-ROM - Con costo, con folio 01174317, lo siguiente:

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

En fecha seis de noviembre de dos mil diecisiete el sujeto obligado responde la solicitud de información
a través del portal y en la cual le envía lo siguiente:

. ¡
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Oficio No.-UT.- 635/17
Hermoslllo. Sonora. 03 de noviembre de 2017

"2017: Contenerlo de la Const1tucI6n. Pacto Social Supremo de tos Mexicanos"

C. Mario López Nanez:
Corroo eleelrónlco: mlnunez2010@hotmall,com
P re s e n t s.

Con relación a su solicitud de información publico registrada con f01io número 01174317. con
fundamento en lo dispuesto por los articulas 6" de la ConstituclOn Potriles de los Estados Unidos
Mexlcanos; articulas 22 fracclOn 11.124, 129 Y demés re1alivos aplicables de ta Ley de Transparencla
y Acceso a la InformacrÓn Pml!bllca del Estado de Sonora, y en el acuerdo que emitió esta Unidad de
Transparencia, dentro del expediente que se formÓ con motivo de la l!IoUcllud presentada consistente
en: "Audio y Video de todaa fa. cau ••• penale. que causaron .Gnt.ncla ejeculorl.da del mea
de Febrero de 2017 en Hennoall1o que Incluya loa delitos CONTRA ,LA SALUD. (a'tc):' en
consecuencIa, de conformidad con lo dispuesto en el arUcuJo 117 de la Ley de Transparencta y
Acceso a la Informacl6n pabllcs del Estado de Sonora, esta Unlded de Enlace Onlcamente es
competente ,por la Informaclon que se encuentre en poder o es del conocimiento de las Unidades
adseritas del Poder Judielal de5 Estado. en la fucha y en ilos lérmlnos conforme a los cuales fue
solicitada. en base a lo anterior, comuniquese quo: "Por.1 momento el Poder ,Judicial del Estado de
Sonora, se encuentra Imposibilitado materia1mente para propore'lonar sudlos y videos de clJusas
penates originados en los ,Juzgados Orales del Nuevo Si!9tema de Jusltcla Penal, toda vez que no se
cuenta con programa de c6mputo para testar ylo eliminar datos personales ylo imégenes de las
partes ylo terceros de dichos procedimientos Jud!clales. lo anterior en el entendido de que dicha
proteCCión debe de observarse de acuerdo a fo dispuesto en el articulo 16 pér,.afo segundo de la
Constituci6n Politice de los Estados Unidos Mexfcanos. la Ley General de Protección de Datos
Personales y en los articulas 4, 8 frección 111.13, 19. 24. 25 de la Ley de Protecci6n de Datos
Personales en PosesiOn de los Sujetos Obligados para el Estado de Sonora'''.

Finalmente. se le hace del conocimiento Que a partir de esta fecha, cuenta con un periodo de quince
dlas hábiles para la ~nterposlcl6n del recurso de revisl6n prev,lsto en el articulo 138 de ra Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacl6n Públrca d.1 Estado de Sonora y 328 de 'os Lineamientos
Generales para el Acceso a la 'nformaclón PObllca en el Estado de Sonora. en ,caso de no estaT
conforme con re respuesta otorgada Y. transcunklo dicho periodo. su solicitUd seré suscepUb1e de
archivo definitivo como asunto concluIdo.

TE A\-NTE ,;.""'-~':t:
LIC. CARL S ALBERT i\:.lRTE RODR(~ f':

DETRANSPAR
fI'OOiI!R ~ DB. COTADO ce CONORA

~ DE tRANSPAJlENCaA
H1ipetps. I O 8ONOftA.
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2.- Inconforme MARIO LÓPEZ NÚÑEZ, interpuso recurso de reV1SlOn,mediante la página de
intemet de este Instituto en fecha nueve de noviembre de dos mil diecisiete(f. 1) fue recibido
.Asimismo, bajo auto de trece de noviembre de dos mil diecisiete (f. 05), le fue admitido, al reunir los
requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
537/2017. Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n, de la legislación en cita,
se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de
siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de
pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a dere o en relación co o
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que se le reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de
acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección
o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de
omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Mediante escrito recibido el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete (f. 12), bajo promoción
número 1098, rinde informe el sujeto obligado, asimismo en auto de fecha veintisiete de noviembre de
dos mil diecisiete (f.37), le fueron admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron
agregar al sumario para los efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó requerir al
recurrente para que manifestara en un término de tres días hábiles si se encontraba de acuerdo con la
información que se le había enviado, y en caso de no hacer uso de este derecho otorgado y una vez que
feneciera el termino previsto en el artículo 148 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo
estipulado por el numeral 148 fracción V de la precitada ley.
4.-Mediante escrito recibido el primero de diciembre de dos mil diecisiete (f. 41) bajo promoción 1130,
el recurrente se manifiesta inconforme con la información rendida por el ente obligado en los siguientes
términos:
COMISIONADA DEL INDTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Presente.

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

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

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

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

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

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

Por lo anteriormente expuesto y fundado solicito:

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

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

Dichas manifestaciones fueron admitidas en auto de fecha seis de diciembre de dos mil diecisiete (f.
43)y se ordenaron agregar al sumario para los efectos legales a que hubiera lugar. Y se ordenó dar vista
al sujeto obligado para su conocimiento.
5.- Mediante escrito recibido el veintitrés de enero de dos mil dieciocho (f. 47), bajo promoción número
72, amplía su informe el sujeto obligado, asimismo en auto de fecha veintitrés de enero de dos mil
dieciocho (f.51), le fueron admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al
sumario para los efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó requerir al recurrente
para que manifestara en un término de tres días hábiles si se encontraba de acuerdo con la información
que se le había enviado, y en caso de no hacer uso de este derecho otorgado y una vez que feneciera el
termino previsto en el artículo 148 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informació
Pública del Estado de Sonora, se procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo estipulad
por el numeral 148 fracción V de la precitada ley.
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De igual manera se amplió el término para dictar resolución, por una sola vez, por un periodo máximo
de veinte días hábiles, atento a lo dispuesto en el numeral 142 y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y se ordenó notificar a las partes
que intervienen en el presente asunto para su conocimiento.
6.- Mediante correo electrónico recibido el dos de febrero de dos mil dieciocho (f. 58) bajo promoción
103, el recurrente se manifiesta inconforme, con la información proporcionada por el sujeto obligado
en los siguientes términos:

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

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

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

l. - Si pude acceder a la información contenida en la liga proporcionada.
2.- No es la información que solicité.

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

Por lo anteriormente expuesto y fundado solicito:

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

SEGUNDO: Decrete el cierre de instrucción.

TERCERO: Resolver de conformidad a mi solicitud de información por estar formulado a derecho.

7.-. Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, bajo auto de
fecha trece de febrero de dos mil dieciocho, se decreta el cierre de instrucción correspondiente, de
conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora; por lo que se omitió abrir el juicio a prueba, y con
apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la citada Ley, se ordena emitir la Resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

Sesión Jurídica 20 febrero de 2018
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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, II YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el Poder Judicial del Estado encuadra en calidad de sujeto obligado
ello en relación con el numeral 22 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.

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

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
L- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
IJ.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
IlL- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
v.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VIL- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
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11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa
agraviOS:
"En su respuesta la Unidad de Enlace manifiesta:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por el momento el Poder Judicial del Estado de Sonora,
se encuentra imposibilitado materialmente para proporcionar audio y video, toda vez que no se cuenta
con programa de computo para testar y/o eliminar datos personales y/o imágenes de las partes y/o
terceros de dicho procedimiento judicial.

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

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

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

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

PRESENTE.

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

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

CONTESTACIÓN A LOS HECHOS:

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

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

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

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

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

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

En efecto el artículo 16 de la Constitución Federal dispone:

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

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

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

Tratamiento de datos personales de carácter sensible

Articulo 8.- Por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo que:

1- Los mismos sean estrictamente necesarios para el ejercicio y cumplimiento de las atribuciones y
obligaciones expresamente previstas en las normas que regulan la actuación del responsable;
11- Se dé cumplimiento a un mandato judicial;
1I1- Se cuente con consentimiento expreso y por escrito del titular, o
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Artículo 19.- El responsable deberá obtener el consentimiento del titular para el tratamiento de sus
datos personales, salvo que se actualice alguna de las siguientes causas de excepción:

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

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

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

.
Así mismo el Código Nacional de procedimientos penales dispone:

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

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

En consecuencia, de lo anterior, se estima que ante la situación que se presentó a este órgano judicial
con motivo de la solicitud de información que realizó el C. MARIO LÓPEZ NÚÑEZ, debe de
privilegiarse la protección de datos personales de las personas por encima del interés particular o
público de conocer dicha información.
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próximos planteamientos sobre el particular, tal y como se advierte de oficio número 90/2017 de fecha
3 de noviembre de 2017, signado por el Coordinador de Proyectos Estratégicos y de la requisición de
materiales y bienes muebles de fecha 1de noviembre de 2017, donde se hizo la requisición respectiva.

SE OPONE LA IMPROCEDENCIA DEL RECURSO:

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

PRUEBAS Y CERTIFICACIÓN DE ANEXOS:

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

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

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

PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES:

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

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

PRIMERO: Me reconozca lapersonalidad con la que me ostento, contestando en tiempo y forma legal
la vista que fue concedida al Poder Judicial del Estado de Sonora, con motivo del recurso de revisión
interpuesto por el C. MARIO LÓPEZ NÚÑEZ en contra de la respuesta otorgada a su solicitud de

~ acceso a la iriformación.
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SEGUNDO: En su momento y conforme a las consideraciones expuestas, se declare la improcedencia
del recurso planteado yen su caso sea sobreseído de conformidad con lo dispuesto en el artículo I54de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.

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

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

Ofielo NO.-UT.- 635117
Hermasillo. Sonorn. 03 de noviembre de 2017

"2017: Centenarto de 18ConatnuclOft. Pecto Socia' Supremo de loa Mexfcenos'"

c. Merio López NOnez
Correo electr'Onico: rnlnune%20100hotrn.lll1.com
p re.e nt •.

Con relación a su solicitud de Información pUblica registrada con fatlo n':-"",ro 01174317, con
fUndamento .-n lo di. puesto por toa arUeulos O- de ,. ConstltuciOn PoIlttca de los Estadios Unidos
Mexicanos: artIculas 22 fracción ti. 124. 129 Y de•.•.u~.relativos .p"c.b~. de" Ley d. Transparonda
y Acceso lIIlla JnformaciOn PObllc. ctel Estado d. Sonora. y en el acuerdu que ernlU6 esta Unidad de
Tran.parenoia. dentro del expediente que se formo con motivo de •• solicitud presentada consitstente
en; -Audio y VIdeo d. tod •• l•• cau ••• p•••••_ qú. cau_n:»n •• ntenGa. ejecutoriad. de' ""_
de Febrero d. 2017 en H.nn08IUo que Incluy. loa d.llt08 CONTRA LA SALUD. C.lc».- en
conail!l'CUt!Jnda. efe conforn1lidlad con lo dispuesto -.n el .rtlculo ~ ~7 de la Ley d. Tr8nSp8ntncia y
Acoe.o a la Inforrneclón P'IlbllclI det Estado de Sonora. ellta Unidad de Enlace unlcarnente es
competente por Jo InformaclOn que _ encuentre en podet'" o e. del conocimiento de las Unidades
adscritas d.1 Poder Judk:ial del Estado. en la fec.h.a Y en 108 término. confon'ne a loa CUII5ftS fue

.~1tcllada. en base a lo anterior. comunfquese que: "Por el momento.l Poder .Judicial del Estado de
Sonora. so .encuentre irnposlblUtado meterlalmente p.re proporcionar audlos y videos de causas
penale. onglnados en loa Juzgados Orales del Nuevo Si.tema de Justlcl. Penal. toda vez que no ••

aTAOOtr.! eO:IIIII!DU~ con p«)gran"l. de cómputo P"'" leatar y/o ellrnln.,- datoa pe,..onelea y/o imágenes de las
1SPA~ partes ylo terceros de dtcho. pt'ocedlmlientoa JucUctalell. lo anterior en el entendido de que dicha
.-~ protección debe de observarse de acuerdo a Jo dlspue&to en el artlcuto "le péfTafo segundo de Ca

Constitución PoIUIea de los E.t.dos Unidos Mexicanos. la Ley Gene".' de Protet:?Clón de Delos
Personales y en los ertlculoa 4. 8 fracc,o.n 111.13. 19. 24. 25 de la Ley de Protección de Datos
Peraonal_ en Pos.atón de los Sujetos Obljgados pere el Estado de Sonora".
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FlnallTlente. ae te hace de' conoclm~ntoque .• partir de esta feche. cuenta con un penado de quince
dfae hAbites para la in~lcl6n del recurso de ravtslOn pn!tvlsto en el articulo 138 de lo Ley de
Trunsp.ronci. y Aoceao a la InfonneclOn PübUc.f!l de' Estado de SOnonJ y 328 de t~ Lineamientos
Genere'es pe,. el Acceso. t. tnfonnaelón Publica en ,.1 estado de SQnora. en c.ao de no estat'
confOnne con la respues" otorg.d. Y. tr.nllcurrido dicho p8r'odo. au .o1icitud .enr.. .usoeptlbl. d8
archivo definitIvo como .sunto conctuldo.

Te ,A'\.'- N T E ,...-st"<-;;~~~1'.
S ALBERT rb~RTE RODR'P~ .:~.~-=-~•..('!"

•..r. ~~',. - .'1' J"-....z. __ o

DE LA UNI A DE'TRANSP~~wlf~~"-
ru~~ ••.;;:.r;:n:t:UlJ n:-:a. ';t';i'r",""",", t,:!" £'<l-;')OfrA

'.lI~"\!"l ••••tt r.-""" .«I"'.r-."" ..••••H~~<t:V •
•tF.n~~.I.o. l.C~~t;tJ'\..
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U •.••ld.d d. E•.••I_~
1•.••.•••••.•6 dI_ .--..vJ_ b~ d_ 20 .•7 ~O,SG_ .
.,."ln •.••.•• :E:zO .•O_hoeorn.U.c:<: •.,."
CO •.••.••l5t.cló •.• 5OlIclt ••.•d 1'0"_ 01 ""'''3'.,
CJofic:ic:> 0535_11'" r_1P sool ••.•.-1'<:>.•• ..,. 00"1 ""''''5'''' ••••.•.••~ L.,.o~P"'''•••••,.:;,""_r.pdIl'

Por ,",,"'"1""o;:o •.• d ••.•"' .• 1_ c:Orwllo •.•••.• 'C. qu. le r •• p •.•••••.•a _ su soliCItud d..". I•.•••c:>o•..•••.•...".ó ....po:ilbUc. "ono 01::1.7.317. h •• k:lao .., •.•.••••'.d •
• , ca •..•..•.,. I•..•dlc_d_ ~c:U_ •..•t_ eoflclo •.•.:.•..•.•••..-uoUT._e:S""17

Aceptada. Respuesta V'a In'fornex

C. Marto L6f-Z ~
PRESENTE.

Con relación a le .$oUcft.udde acceso e le Intonnac:tOn pObllca con nOrnelf'Ode rolio 01174317 prosontada .,e die '19 de
ootu~ del 2017. en le que solicita: AUdio y Video de toc:I••••• _u ••• pen.'_ que _u •• ron .~ncl.
ejecutoriada elel mea de Febrero d. 20117en Hennosttlo quo ilncluya zu. delUo. CONTRA LA SALUD •• lITIO

penn'to nace ••de ftU conoc.lrnll!O"'o que dlcha BOllcllud he .feto A.CEPTADA y en cuento. 'PImterne le m.ntn •• to lo
.Igutente;

Por __ oonduuto _ fe oornunIDa que fe ......".,.... • ~ eotIcItud di. 'tnIIoonn-.cIon pObl'- folto 01174317. ~ .Ido --.. •
•• ~ IncQoaaorned"nt. onoJono~ UT.-e3t51''I7~ -
CH:ro.I~r p.-r. obt&ner InfooTn.c:I6n:

En.~~ de Infurrneolón Parc:t.l. Panes o Secciones E1lrnln.-da.;

':'E.~~~~IOO Adjunto; OlIdo ~17 ••• p aaI tnII'fIaIIa01174317 ~'ry •••O~
~~d~nfOrrTI¡da.d con lo dispuesto en el .rUculo .•24 do la Loy do Transparenc: •• y Aocasa a la In'orrnaclón
PObllco del Estado de Sonorrllo.

Sin otro particular PO'"el lTI~enlo me 1"0110,"0• su dÓlSpostelón para e:u .• !!q•.••••••r adorecilOn al respecto.

ATENTAMENTE
TITULAR oe LA UNIDAD DE TRANSPARENCtA

PQd••. .ludllat-..

, ,
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Oficio No. 9012017

Licenciado Carlos Albano Ouane Rodrlguez,
Encargado de la Unidad da Transparencia.

Con el gusto de saludarlo, yen atencl6n al oficio UE-614/17 remitido por usted,
mediante el cual pidió apoyo para atender solicitud reafizada por Mario L6pez N(JItez,

referente a proporcionar a costa del solicitante copla de audio y video de las sentencias

'.'~~' dictadas en el Juzgado Oral Penal de Hermoslllo, desde el Inicio de funciones ha~ta el
~ mes de feb1ero del ello 2017, y que actualmente estuvieran eJecutoriadas.Ji .~ En relacl6n a dicha solicitud, y a fin de dar cumplimiento a la Ley General de}!!' .:, Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, me comunique a

'T~OODE~ la Direccl6n General de lnrormética del Poder Judicial del Estado, a erecto de saber si,~~~~.-._"- / actualmente es posIble editar audio, video •.y difuminar rostros en tas audiencias que
se celebran en los juzgados orales en materia penal. a lo que me hicieron del

conodmlento que a la fecha no cuentan con mecanismo alguno para edlci6n da audio
y video. pero que se gestionarla un software para atender dichas necesldadas.

Sin otro particular por el momento, quedo a su disposlci6n para cualquier
aclaraciOn y aprovecho para enviarla un afectuoso saludo.

C.c.p AtdIfW

a"tos

téglcos. ~oooftll.~ m;;.JJt'1lN~,"'I'$l.
"illro~¡"WllOi~J.s~~~~

.¡o¡iMn..~f!.~(i~l\
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Roqufslo16n de matedate.s y biertK muebJas

Requisición de materiales y bienes muebles

Mediante e,:tc fo['mulario las unidades podo1.n daool"a[ las requisiciones de mnteriales y bienes mueble&.

Una requitticion puede conrener hasta 25 matedrues. si se flupera L1.cantich.d de materill.les permitida. por favor.
ingrese d reste'> de k .•..•m:'ltcrialcs en una nueva recluj&ici6n.

LA opdón "M.is rcqui~ciones"del menú de la izquicnJa de la. pantalla, permite l' los .interesados memttorear el cstsltw.
de flll (equjskié.n. MI como confinnad$ls en cl aso de los titulares de las Wlid"des para asegura.' RUenvío a la
Dil'l~:ec.i6nGc::ncr.al de Servicios lnfrac:srruCtul'a )' Tecnología
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1m]PODER JUDlCIAL
~ DEl ESTADO DE SOHOllA

Dirección General de Administración
Dirección General de Servldosl Infraestructura y Tecnologta

Requisición de materiales y bienes muebles

La requisición se ha guardado y ha sido enviada para su aprobación
con el Follo: 7872
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EL LICENCIADO CARLOS ALBERTO DUARTE RODRíGUEZ.

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA. CERTIFICA Y

HACE CONSTAR QUE LAS PRESENTES COPIAS CONCUERDAN

FIELMENTE CON LAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE CON

N"OMERODE FOLIO 01174317 DEL ilNDICEDE LAUNIDADDE

TRANSPARENCIA, LO QUE MANIFIESTO EN LA CIUDAD DE

HERMOSlLLO. SONORA, EL DiIA VEINTICUATRO DE

..N9.JWEMBREDE DOS MIL DIECISIETE.- DOYFE.
,y _J~SClV-
'.;.~ ....:1"-'

LIC. C

.. 1
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DI; SONORA

UNIDADDE TRAIISPARENCIA
HERIIOSII.LO, SONORA.

DUARTERODRíGUEZ

11
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(i'tSTiTt::;.~::;;!:;,;'''''' :;'{:',:!l\ .~:.~,
mfO;':~::..:,;¡:~":':~' :•.'.' .;: .-':(.!1:~:"~

2(~3~T:"!l' ?i ¡ 1:; I
82013: AAode la ."alud;.edueacJ6n y deporte en 80no ••••

1 ¡::...... OFlCIO_."'~;STJ/382/2013
HermosiUo, Sonora, a 21 de Noviembre del 2013

mPODER JUDICIAL
~ DEl ESTADODHOND""

LIC, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ
Vocal Preslclente.clellnatituto.de Transparencia
Informativa del Estado de Sonora
P r es e n t e,-

'.-

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

En ese sentido, se le informa que dicha función se
desempeñará en la oficina de enlace ubicada en el Edificio del Poder
Judicial, Tercer piso, en Tehuantepec y Comonfort, Colonia Las Palmas,
C.P. 83270 de esta ciudad, con teléfonos 213-97-44 y 217-54-61 Ycorreo
uenlacest;j@stjsonora.gob.mx para la recepción de' solicitudes de
información publica, y con la total ética y responsabilidad de servicio que
para tal encargo establecen los ordenamientos juridicos citados en el
párrafo anterior.
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Anexo copia del Nombramiento emitido y agradezco la'
atención que le dé al presente, esperando con esto quede registrado(a) en
el Directorio de Enlaees de los S4ietos Obligados del Estado a su encargo;
asimismo, aprovecho la ocasión para suscribirme a sus ~ 'ables
órdenes. ¿:~~ .•..\

A TEN. T A 1V1E N T E ~., :Ir
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCiÓN" .?

r1'IClA DEL ESTADO
SUPREMO TRiBUNAl..

DE JUSTICIA
RMOSILLO. SONORA

YORTOVAR

/
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ACCESO A LA INFORMACIÓN PúBUCA y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

,','

SUPREMO TRIBUNAL
DE JUSTICIA.

DIRECCiÓN GENERAL
DE ADMINISTRACION

DGAlDRHM/1696-2013

Deslgnacl6n del LIC. CARLOS ALBERTO
DUARTE RODRIGUEZ.

"2013: Afio de la Salud, la Educ:acl6n y el Deporte en Sonora"

Hennosillo, Sonora, a 01 de Julio del 2013.

LIC. MIGUEL MÉNDEZ MÉNDEZ
Director General de Recursos Humanos.
SOcretaria de Hacienda,
Presente.

Por este conducto, me permito comunicar a esa Dirección General a su
digno .cargo, que con efectos a partir del dla de hoy, caus6 baja el LIC. CARLOS ALBERTO
DUARTE RODRIGUEZ como Coordinador General del Instituto de la Judicatura Sonoranse, en

. virtud' de que a partir de esa mIsma fecha, se deslgn6 como Director General de la Unidad de
Apoyo y Modernlzacl6n de la Funci6n Judicial, en &ustllucl6n la Lic. Inna Velésquez Montafio,
quien "pasó a ocupar otro cargo. .

. Me pennlto remitir un ejemplar del acta de protesta que rindl6 el Interesado,
con la atenta solicitud de que se sirva girar sus apraclables 6rdenes a quien corresponda, con el
fin de que Je sean pagados los sueldos y domAs prestaciones a partir del dra antes seftalado. con
cargo a las partidas presupuestales del programa OZ.14-1-Z-G1-E5-0Z-G3-008-A0.

J:;:",?

P?
r..1,:: '.',

C-
e,:

Aprovecho la ocasl6n. para enviarlo un cordial saludo.

C.c.p. C. Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia.
C.c.p. Lic. Carios Alberto Duarte Rodrlguez
C.c.p. expediente personal.

JECUACRSlmde.

SUPREMO -ml&ut<1>L
OE JUSTICIA

><ERMOSILLO SONORA
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- - - EL C. LICENCIADO JOSE ANTONIO RUIZ ARAUJO, SECRETARIO

GENERAL DE ACUERDOS DEL SUPREMO TRiBUNA"L DE JusnCIA DEL

ESTADO DE SONORA, HACE CONSTAR Y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

----------------- e E R T I F I e A-----------------
- - - QUE LA COPIA QUE ANTECEDE QUE CONSTA DE UNA FO.JA ÚTIl., ES

COPIA FIEL Y EXACTA, DE su ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO

GENERAL DE LA OFICIALIA MAYOR DE ESTE SUPREMO TRIBUNAL DE

JUSTICIA.-------------------------------------------

- - - SE EXPIDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA,

A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ~~ DOS MIL

DIECISIETE. - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -' - - - - - - - - - -S'

SUPREMO TRIBUNAL
RAlI~.Q•.•DE JUSTICIA
UEK~!OSILLO. SONORA
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Con fecha veintitrés de enero de dos mil dieciocho, amplía su informe el sujeto obligado en los
siguientes términos:
Ce. PENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES.
PRESENTE.
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CARLOS ALBERTO DUARTE RODRÍGUEZ, promoviendo en la causa referida en el margen
superior derecho, en mi carácter de titular de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del
Estado de Sonora, personalidad que tengo debidamente acreditada dentro del expediente al rubro se
indica, ante Usted con el debido respeto comparezco y expongo:

Que, por medio de este escrito, vengo a desahogar la vista que fue concedida al poder judicial del
Estado, por auto de fecha seis de diciembre de dos mil diecisiete, notificado por correo electrónico el
día siete de diciembre de 20J7, con motivo de manifestaciones realizadas por el C. MARIO LÓPEZ
NÚÑEZ, dentro del recurso de revisión interpuesto en contra del PODER JUDICIAL DEL ESTADO
DE SONORA, lo que hago de acuerdo a las siguientes consideraciones fácticas y de derecho.

A fin de respetar el Derecho de Acceso a la información que posee el recurrente, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo J J 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que
establece que cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los
sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberá elaborar una versión
pública en la que se teste las partes o secciones clasificadas, se procederá a entregar al C. MARIO
LÓPEZ NÚÑEZ copia de las resoluciones referidas, en versión pública transcritas (en disco
compacto), esto es, testando los datos personales de las partes, considerando que de conformidad con
el artículo J 26 de la ley citada, los sujetos obligados deberán otorgar el acceso a los documentos que
se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo a sus facultades,
competencias o funciones en el formato en el que el solicitante manifieste, por ello, de entre los
formatos existente.

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

Por su parte, verificados los juicios orales que cumplan con las especificaciones del solicitante se
puede apreciar que en la totalidad de los involucrados, esto es, los ofendidos, víctimas e imputados
que intervinieron en esas causas penales, se negaron a que sus datos personales se hicieran públicos,
y teniendo en cuenta además que en el Nuevo Sistema de Justicia Penal existen una gran diversidad
de audiencias, en algunas de las causas se emiten distintos tipos de resoluciones de conformidad con
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el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero solo pocas de ellas concluyen con
sentencia ejecutoriada como lo establecen los artículos 67 fracción JI, 211 fracción 111y último
párrafo y 412, todos del precitado Código Nacional adjetivo, y fundamentalmente advirtiendo que lo
que desea el peticionario es conocer éstas últimas, es decir, sentencias ejecutoriadas, según se injiere
de sus propias manifestaciones vertidas dentro del presente asunto, es que se procede, como ya se
estableció, a entregar copia de las resoluciones requeridas, en versión pública transcrita ( en disco
compacto), ello en aplicación al principio de máxima publicidad que parte de la base de que los sujetos
obligados expongan la información que poseen al escrutinio público de conformidad con lo dispuesto
en el numeral 8fracción IX de la Ley de Transparencia invocada, y de que el Poder Judicial del Estado
no tiene la posición de negar lo solicitado por el e. MARIO LÓPEZ NÚÑEZ, pues se estima que lo
requerido es información de carácter público salvo los datos personales de las partes intervinientes,
para salvaguardar así el derecho de protección de datos personales con que goza cualquier ciudadano
y que se encuentra consagrado previsto en el artículo 6 apartado A, fracción JI, y 16segundo párrafo,
de nuestra Constitución Federal en relación con lo establecido en el artículo 107, 108 y 113 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Sonora, así como en el diverso 15 del
Código Nacional de Procedimientos Penales.

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

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

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

Lic. Carlos Alberto Duarto Rodñguoz

Titular do ,. Unidad de Tran.p~roncla

Pro.Clnto.

Ante la solicitud de acceso a la Inforrnaclón p(tbllca reglstrada con n"mero de folio
01174317. que requiere se proporcione audio y video de las causas penalea referidas en
petlci6n que realiZo el C. Marto López N.:tl'\ez, Ge""orma lo slgulf'lnte:

Para la Implementación de las Salas Orales en el Poder .Judicialdel Estado de Sonora 8e
trabaj6 en conjunto con la SecretarhillTécnica del Consejo de Coordinación para la
Implementación del Sistema de Justtcta Penal (SETEC). a trav6s del Programa Iniciativa
Mérida. con el objeto de abastecimIento de 108recursos tecnológh:oe medlente un convenio

. con lo embajada de los Estados Unidos y 01Goblemo Mexicano.

Este programa projUStlCiQconsIste en la donación de equipo tecnológIco para greboción de
tos .Juicios Onales. osi como' capacitación al personal para !Su operaci6n, eeesoñe.
mantenlmlonto. ooftware. entre otros, a1n embargo. el equipo en tT\enci6n .no cuenta con
opción do tostar datos pen¡;onales. alterar Imágenes y el audio. y udemés estabtece que los
operadores no pUodon roa !Izar .s'auoa adaptQ*n g modificQcl6n al eguipg y sgftware

Inelatado

~:

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

v. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
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En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto
obligado a su solicitud de información.
Por su parte el sujeto obligado, rinde informe durante el presente procedimiento donde confirma la
respuesta otorgada a la solicitud de información el día seis de noviembre de dos mil diecisiete, y en la
cual hacen saber al hoy recurrente que el Poder Judicial del Estado se encuentra imposibilitado
materialmente para proporcionar audio y video de causas penales originadas en los Juzgados Orales
del Nuevo sistema de justicia penal, toda vez que no cuenta con programa de computo para testar y/o
eliminar datos personales y/o imágenes de las partes y/o terceros de dichos procedimientos judiciales,
pero se gestionaría un software para atender dicha necesidad.
Dicha respuesta derivó al realizar una ponderación de daño por la divulgación de la información de los
audio s y videos respecto de la protección de datos personales que todo sujeto obligado debe
salvaguardar; al respecto se determinó que la divulgación de la información sin testar datos personales,
representa un riesgo real, demostrable e identificable en perjuicio de los titulares de los datos personales
cuyo perjuicio y divulgación se estima supera el interés público de que se difunda o se conozca por el
recurrente u otros ciudadanos.
Misma información que fue notificada al recurrente al correo electrónico proporcionado por éste en el
proemio del presente asunto y del cual se manifestó inconforme declarando que no es procedente ni
necesario que la unidad de transparencia haya realizado una ponderación del derecho a la información
y del derecho a la protección de datos personales, puesto que este conflicto esta resuelto en el artículo
115 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Por su parte el sujeto obligado amplía su informe, anexando CD el cual contiene 40 (cuarenta) archivos
donde se adjuntan copia de resoluciones en versión pública transcritas, esto es, testando datos
personales de las partes, de los meses de diciembre de 2016, enero y febrero de 2017, en Hermosillo,
incluyendo los delitos contra la salud.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con 10dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acc so para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acces restringido .
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En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
Audio y Video de todas las causas penales que causaron sentencia ejecutoriada del mes dejebrero
de 2017 en Hermosillo que incluya los delitos CONTRA LA SALUD.

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada las solicitudes de acceso a la información realizadas por el recurrente,
se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos de los
artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados generan,
administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título; sin embargo,
no es obligación por parte del sujeto obligación tenerla publicada, por lo tanto es de aquella que debe
brindarse cuando le es solicitada; así también, se advierte que no encuadra dentro de las obligaciones
de transparencia previstas en los artículos 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, que contemplan las obligaciones generales y específicas de los sujetos
obligados, ni además dentro de las estipuladas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, pero independientemente de que no sea una obligación de
transparencia, la información solicitada debe ser entregada en la modalidad pedida, al ser de naturaleza
pública.
Disposiciones que establecen cual información es la que debe estar publicada y mantenerla actualizada
en los respectivos portales y sitios de internet, siendo importante aducir al tenor de los artículos 17 y
126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que los sujetos
obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o
funciones.
VII.-En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artÍCulos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo i49. - Las resoluciones del instituto podrán:
1- Desechar o sobreseer el recurso;".

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

IJ1- El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de
revisión quede sin materia. "

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

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

Artículo 108.- Se considerará como información confidencial:

1.- Losdatos personales que requieran del consentimiento de las personas para su difusión,
distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una ley;
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Artículo 113.- Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información corifidencial
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. No se requerirá el
consentimiento del titular de la información confidencial cuando se actualicen, en lo conducente, las
hipótesis del artículo 120 de la Ley General.

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

Con lo anterior se tiene que dentro de la información requerida por el solicitante se encuentran datos
confidenciales correspondientes a una persona identificada o identificable, aunado a ellos el sujeto
obligado manifiesta que en todos los casos encuadrados dentro de las sentencias ejecutoriadas
solicitadas, las partes se negaron a que se hicieren públicos sus datos personales y al entregarlos sin
testarlos, se estaria violentando lo establecido por la Ley; es por ello que al valorar la disposición que
el ente obligado tiene de cumplir con las obligaciones y compromisos en materia de transparencia y
con el principio de máxima publicidad previsto en el numeral 8 fracción IX de la citada Ley, al
proporcionar información de acuerdo a sus facultades competencias y funciones, cumpliendo con ello
lo establecido por el numeral 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del
Estado de Sonora, tan es así que entrega versión pública transcrita de 40 sentencias ejecutoriadas,
testando los datos personales de las partes, mimas que se pueden apreciar en CD anexo al sumario, con
lo cual el sujeto obligado cumple con lo que el recurrente pretende conocer, esto es las sentencias
ejecutoriadas mismas que corresponden a información pública que se tiene que brindar, cuidando los
datos personales, tal y como lo hizo el sujeto obligado al entregar versión pública de las mismas; y al
hacer una ponderación del daño por la divulgación de la información de los audios y videos respecto a
la protección de los datos personales que todo ente obligado debe salvaguardar, se determinó que el
hacerlo representa un riesgo real, demostrable e identificable en perjuicio de los titulares de los datos
personales cuya perjuicio y divulgación se estima superior al interés público.
Por lo anterior es que este Instituto pueda pronunciarse, al observar que la información pedida con la
rendida, satisfacen lo solicitado aun y cuando no corresponde a audio y video, si lo hace en relación a
lo que el solicitante pretende conocer, esto es las sentencia ejecutoriadas en el mes de febrero de 2017
en Hermosillo que incluyen los delitos contra la salud.
Con lo anterior es dable concluir, que, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se sobresee el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción I y 154 fracción III, de la precitada Ley, ya que se
considera que se modificó la resolución impugnada de forma tal que quedó sin materia el presente
recurso.
VIII.-Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia );
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece: .
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"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de que encuadra en la
fracción III del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto el incumplir con los plazos
de atención previstos en la Ley; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con los insertos
necesarios al Titular de la Contraloría Interna, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue
la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

PUNTOS RESOL UTIVOS:

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente resolución, se
SOBRESEE la acción ejercitada por el ciudadano MARIO LÓPEZ NÚÑEZ, porque ningún sentido
tendría continuar la tramitación de un recurso que quedó sin materia remitiéndonos al análisis expuesto
en el considerando en comento.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Titular de la Contraloría Interna, para que realice la investigación
en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el artículo 168
fracción I1I, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
precisados en la consideración séptima (VIII), de la presente resolución.
TERCERO:N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno 'correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN PúBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE •. ------------------------------------------------- _
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--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-555/2017, C. Ana Julia Guadalupe Durazno
Meza VS Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo
siguiente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-555/2017, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana ANA JULIA GUADALUPE DURAZO
MEZA, en contra de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE
SONORA por su inconformidad con la notificación, entrega o puesta a disposición de información en
una modalidad o formato distinto al solicitado yen;

ANTE CEDENTE S:

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

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

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

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

Y SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Hermosillo, Sonora, a 22 de Noviembre de 2017.

C. Ana Julia Guadalupe Durazo Meza
Presente

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

"Solicito un listado con el monto del sueldo Integrado devengado cada mes, durante el
periodo que laboré al servicio de MAGISTERIO."
"En su caso, pido se me dé acceso via digital a los sistemas y/o archivos en donde
tengan el tipo de Informacl6n solicitada."
Para facilitar la respuesta preciso mis datos personales: ANA JULIA GUADALUPE
DURAZO MEZA. # DE EMPLEADO •••

En respuesta a su solicitud. le comunico a usted que la Dirección General de Recursos
Humanos, Unidad Administrativa poseedora de la información vla Tarjeta Informativa No.
371/2017, Indica que no cuenta o elabora un documento (listado) que contenga un monto del
sueldo integrado que devengó cada mes el trabajador durante el periodo laborado. razón por la
cual no nos es posible proporcionar1o.

Esto en apego a los lineamientos Generales para la custodia y Manejo de la Información
Restringida y Protección de datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado
de Sonora. Capitulo Tercero. de la Información Confidencial, Tomo CXCIX, Número 36 Secc.
111,Jueves 4 de Mayo del 2017; de acuerdo al Articulo 13: 'Por lo general une solicitud de
información pública no trae cama consecuencia el generar nuevos documentos. sino
únIcamente reproducir los ya existentes debiéndose edItar el contenIdo para propOrcIonar
datos especificas gue hayan sido solicitados. sin gue signifigue realizar por parle de los sujetos
obligados nuevos estudios o investigaciones para generar nuevos documentos".

Como no se encuentra la información en la modalidad que usted la solicita, ponemos a su
disposición para consulta o Impresión el acceso a los archivos electr6nlcos de los sistemas
utilizados para la expedición de documentos con información de sueldos del trabajador.
link: http://www.sec.gob.mxltalones

Requisito para tener acceso a este servicio, es necesario contar con la clave SAAl
(Sistema de Autentlflcaci6n para el Acceso a la Información). La cual se le proporcionará
en la ventanilla "6" de atenci6n al público de la Direcci6n General de Recursos Humanos
de la Secretaria de Educaci6n y Cultura, presentando una carta poder correctamente
llenada anexando copia de Identificación oficial "NE) del que otorga y el que acepta el
poder.
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Esto con la finalidad de cumplir con la Custodia y Manejo de la Información Restringida y
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora,
CapItulo Tercero. de la Información Confidencial, Tomo CXCIX. Número 36 Secc. 111,Jueves 4
de Mayo del 2017: de acuerdo al ,Articulo 36: "Con relación a los datos personales son
obligaciones especiales de Jos sujetos obligados' V Adoptar las medidas necesarias para
garantizar la privacidad y seguridad de los datos personales v evitar su alteración pf!rdida
transmisIÓn º acceso no autorizado"

Cabe mencionar que s& cuenta con Informaciónde 1997 a la fecha, para el sistema
Estatal y sistema Federal.

Se le inv5ta a que las consiguientes solicitudes sobre este tema las realice utilizando el servicio
de reexpedición de talones de cheque. disponible en ¡ntemet para consulta o impresión, en el
portal de la Secretaria de Educación y Cultura en la página www ase 90b mxlD0rtalnndex.DhD
en la barra de herramientas Trámites y Servicios; Link: hltp.Uwww.sec.gob.mxlta.lones

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

Atentamente

Mtro. Vlctor Manuel Trujlllo M.
TITULAiR OE LA UNIDAD CE TRANSPARENCIA
SECRETARiA DE EOUCACION y CULTURA. y
SERVICIOS EOUCATlVOS DEL ESTADO DE SONORA

2.- Inconforme ANA JULIA GUADALUPE DURAZO MEZA, interpuso recurso de reVlSlOn,
mediante la Página de Internet de este Instituto en fecha veintitrés de noviembre de mil diecisiete (f.
1). Asimismo, bajo auto de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete (f. 8), le fue admitido, al
reunir los requisitos contemplados por el artículo 138, 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 1STAI-
RR-555/20l7. 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, rindier 'nforme y ofreciera
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todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en
relación con lo que se le reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la
solicitud de acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió
señalar dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos
que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Mediante auto de fecha primero de diciembre de dos mil diecisiete (f. 19) se le requiere al recurrente
para que acredite su identidad con documento oficial con fotografia o bien en el caso de que el titular
actúe mediante un representante legal éste debe acreditar su personalidad con carta poder, anexando
las identificaciones correspondientes.
4,- Mediante escrito recibido en fecha cuatro de diciembre de dos mil diecisiete (f. 23) bajo promoción
1140, se recibe escrito signado por la Lic. Karla Angélica Quijada Chan, en calidad de representante
legal del recurrente, misma que acredita la misma con carta poder y credencial para votar. Mediante
auto de fecha cuatro de diciembre de dos mil diecisiete (f. 27)le fueron admitidas las manifestaciones
y se ordenaron agregar a los autos, así también se le corrió traslado de las documentales al ente
obligado.
5,- Mediante escrito recibido el seis de diciembre de dos mil diecisiete (f. 31), bajo promoción número
1145 rinde informe el sujeto, asimismo en auto de fecha seis de diciembre de dos mil diecisiete (f.36),
le fueron admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario para los
efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó requerir al recurrente para que manifestara
en un término de tres días hábiles si se encontraba de acuerdo con la información que se le había
enviado, y en caso de no hacer uso de este derecho otorgado y una vez que feneciera el termino previsto
en el artículo 148 fracción 1I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, se procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148
fracción V de la precitada ley.
6.- Mediante correo electrónico recibido en fecha once de diciembre de dos mil diecisiete (f. 40)
recibido bajo promoción 1215, la recurrente se manifiesta inconforme con el informe rendido por el
sujeto obligado, aludiendo a que éste replica la respuesta que actualmente se encuentra en revisión;
dichas manifestaciones fueron admitidas mediante auto de fecha once de diciembre de dos mil
diecisiete (f. 41) y se ordena agregar a los autos, así también dar vista al sujeto obligado.
7,- En acuerdo de fecha seis de febrero de dos mil dieciocho (f. 42), esta ponencia ampliar el término
para dicta resolución por una sola vez y por un período máximo de veinte días, lo anterior en términos
de lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, mismo acuerdo que se ordeno agregar a los autos y dar vista a las partes que
intervienen en el presente asunto.
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8.- Mediante escrito recibido el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho (f. 49) bajo promoción 82,
el sujeto obligado amplia su informe, el cual fue admitido mediante auto de fecha seis de febrero de
dos mil dieciocho (f.51)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 Il, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se procedería a decretar
el cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148 fracción V de la precitada ley.
9.-Mediante correo electrónico recibido el doce de febrero de dos mil diecisiete (f. 56) bajo promoción
146, la recurrente se manifiesta inconforme con la información rendida por el sujeto obligado.
10.- Toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, bajo auto de fecha trece
de febrero de dos mil dieciocho, se decreta el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad
con lo establecido en el artículo 148 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora. Y se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VIl, del
artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

COMPETENCIA:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, Il y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción IV y 27
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la Secretaria de Educación y Cultura,
encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser una dependencia del Poder Ejecutivo, ello en relación
con el numeral 22 fracción 1de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

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

Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
:;: :;a~ogunda pme dol Apéndioo do! Somanario Judidal do la Fodomción 1917-7J\
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Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artÍCulo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
IL- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
v.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VI1.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa
agravIOS:
"La respuesta del sujeto obligado ocasiona que se deje de entregar la información en la modalidad

planteada en mi solicitud de acceso a la información personal. Por tanto, procede en ese punto en
recurso de revisión conforme a la fracción VlI del artículo 139 Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Mi solicitud de información buscaba obtener:? (?) un listado que contenga el sueldo integrado que
devengué cada mes, durante el periodo que laboré (?). De tal modo que la información requerida era
un simple desglose ? listado con el sueldo integrado que percibí mensualmente, cuya entrega debería
verificarse por vía de un correo electrónico que proporcioné.
En ese orden, el sujeto obligado se limitó a indicarme que no tiene información en la modalidad que
le fue solicitada, señalando que no tiene la obligación de generar nuevos documentos. Sobre este
punto, hay que precisar que el pedirle un listado del sueldo integrado, en modo alguno significa que
tenga que generar nuevos estudios o investigaciones para generar, supuesto al que se refiere el
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artículo 13 de los Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de la Información Restringida
y Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora. En todo
caso, se estaría sintetizando la información de la nómina burocrática que ya obra en poder del sujeto
obligado.
De ahí se sigue que no es aplicable para este caso el citado artículo 13 y, en consecuencia, debe
revocarse en lo conducente la respuesta del sujeto obligado.
2) La respuesta busca orientarme a un trámite específico, el cual es distinto al que yo estoy solicitando.
Por tanto, procede en ese punto el recurso de revisión conforme a lafracciónXIlI del artículo 139 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
El sujeto obligado dio respuesta a mi solicitud recomendándome que ingresara a una página de
internet con la finalidad de que accediera con mi clave SAAI y yo directamente imprimiera unos
talones que no estoy pidiendo. Además, me señaló que para obtener mi calve SAAI debería acudir a la
ventanilla de atención al público de la Dirección General Recursos Humanos de la Secretaría de
Educación y Cultura, presentando una carta poder del poderdante y del apoderado.
Lo anterior, hace referencia a un tramite específico que es distinto al listado del sueldo integrado que
planteé en mi solicitud de acceso a la información; por consiguiente, se debe revocar en lo conducente
la respuesta del sujeto obligado.
3).- La respuesta del sujeto obligado deja de darme acceso directo a la información que tiene con
relación a mi solicitud de acceso. Por tanto, procede en este punto el recurso de revisión conforme a
la fracción XI del artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
Esta situación deriva de que el sujeto obligado argumenta que no tiene información de un documento
en forma de listado, y por ello, me esta negando, conforme a mi solicitud, la oportunidad de acceder
en vía digital- correo electrónico - a los archivos y/o sistemas que tiene con respecto a la información
solicitada, a fin de saber si realmente no tiene ese listado.
Máxime que a priori, no podemos saber si es cierto o no que la Unidad Administrativa responsable
tenga la información en documentos conforma de listado, sin tener acceso a sus archivos y/o sistemas
para efectos de poder corroborarlo. Por consiguiente, debe revocarse en lo conducente la respuesta
del sujeto obligado.
4).- En su momento, el sujeto obligado hizo la declinatoria correspondiente, sobre la información
anterior al año 1997; en consecuencia, se esta dejando de conseguir la información en términos del
artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Según podemos ver en la respuesta que hoy impugno, sobre la información anterior al año 1997,
supuestamente no esta en poder del sujeto obligado, porque indica que sólo cuenta con información
del año 1997 a lafecha de hoy, en lo referente a los sistemas Estatales y Federales.
Por consiguiente, operó la afirmativa ficta prevista en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información del Estado de Sonora, en cuanto que el sujeto obligado alude no tener la
información requerida, pero omite hacer la declinación correspondiente a la autoridad que, si la tiene
en su poder - porque alguien la deben de tener -por que alguien la debe de tener - por ende, surge la
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obligación conseguirme la información anterior al año 1997, esté en poder de quien esté; razón por
la cuál pido se revoque en este sentido la respuesta dada por el sujeto obligado.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

H Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. Hermosillo, Sonora, México.&' Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-0B, 213-77-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

Sin otro particular, quedo de usted.
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,.

TARJETA INFORMATIVA No. 402/2017
HermosUlo4 Sonora: a 5 de Diciembre de 2017

Mtro. Vlrtor Manud Tru,mo Martlnez
Director Ceneral de Atención Oudadana
Presente.

En seguimiento al recurso de revisión deIISTAI-RR- 558, 556, 557,556/2017, donde solicita
"Un listado que contengtl el monto del sueldo integrodo que devengué cada me$, durante el
perlodo que laboré al servicio del Maglsterlo~

-En su caso,pido se me dé accesovfa digital a los srstemasy/o archivos en donde tensa ef tipo de
infannación solicitado" ..•

Respuesta. .. Como no contamos con la informad6n en la rnodalldad que usted. la soUcita.
ponemos a su disposición para consulta o impresión el acceso a Jos archivos digitales de los
sistemas utilizados para la expedici6n de documentos. en relación a la infonnación del histor1al
de pagos del tmbajador4 Link: hup' {!wwwse'eQb mx/talQne:¡

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

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

Requisito para teneli acceso al esta herramienta en .internet. es necesario c¡'ntar con la clave
SAAI (Sistema de Autentificación para el Acceso a la Información). Para sollcttar la clave SAAI
deberá entregar cana poder correctamente Jlenada. adjuntando copia de identiflcaci6n oficial
(INE) del que otorga y el que acepta el poder, en la Unidad de Transparencia de la Secretaria de
Educación y Cultura ODirección General de Atención Ciudadana.

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

Unidos logramos más
81vd. Luis Donaldo ColoBlo Ponlsnts Final S/N. COI.Las Quintas. C.P. 83240.

Teléfono: 1662) 289 7600. Hermosillo. Sonora f www.sonora.gob.mx
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Lo Invito a que las sucesivas soUcibldes sobre este terna. solicite su clave ssAl en la ventannla
"6" de atencl6n al público de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaria de
Educación y Cultura. presentando una carta. anexando copla de Identificación oficial CINE) del
que oc:orgay el que acepta el poder.

Sin más por el m.ornento. quedo de usted.

Atentamente.

Uc.oscaf=a y oDirección neral de Recursos Humanos

e.c..p. ArctaI'¥O .
OLT/MACC/t /'PJII1.-

Unidos lograrT'Kls más
Blvd. Luts Donaldo Catasla Poniente Final SIN. Col. Las QUintas. C.P. 83240.

Teléfono: (1662) 280 7600. HelTT1O&llIo. Sonora I www.sonora.gob.m •.

El treinta y uno de enero de dos mil dieciocho el sujeto obligado amplía informe en los siguientes
términos:
e.e. COMISIONADA PRESIDENTA Y COMISIONADOS DEL INSTIUTUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIAS INFORMATIVA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA.
P r e s e n t e.-

Acta Numero 03
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Después de saludarle cordialmente a través de este conducto y en alcance al expediente ISTAI-RR-
555/2017 derivado del Recurso de Revisión interpuestopor la e. Durazo Meza Ana Julia Guadalupe
en contra de este sujeto obligado oficial SEC-SEES, le comento a usted que esta Unidad de
1>anspa"nciaa mi''''ga g<slianóla in"uaci6n d, la info,mació.,""<spa/
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Por lo anterior, anexo al presente documento encontrará copia del oficio No. 0053/18, misma que
contiene la respuesta correspondiente que generó la Unidad Administrativa competente (Dirección
general de Recursos Humanos), a fin de dar cumplimiento a la conclusión de dicho expediente,
mediante la creación de la cave (SAAI), al contar con los requisitos de carta poder y copia de
identificación oficial del ¡NE, del que otorga y acepta el poder.

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

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

/i
;
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.' m . ISECGobiernadel SecretarIa
Eslado ele Sonora .de Educación y Cultura

TARJETAINFORMATIVANo.0053/2018
Hermoslllo, Sonora; a 25 de enero de 2018

Mtro. Vfctor Manuel Trujlllo Mardnez
Director General de Atend6n Ciudadana
Presente.

En seguimiento al recurso de revlsi6n ISTAI-RR-5SS/2017. donde solicita 'Un listado que
contengo el monto del sueldo incegrodo que dewngué codo me,. durante el periodo que laboré 01
servido del Mogi_rlo. En su coso. pido se me dé acceso vfo digital o los si_mosy/o archivos en
donde tengo el tipo de informoc/6n solicitado"

Respuesta.- Se reclbi6 Cédula de Notlflcaci6n ISTAI, donde notifica que el recurrente cumple
con los requisitos de carta poller y copla de identiflcacl6n oflclallNE, del que otorga y acepta el
poder, la cual se recibi6 vía correo e1ectr6nico a través de la Dirección de Atención Ciudadana.

El recurrente ya contaba con clave SAAI, la cual. se le envIo al correo electr6nico que
proporciOno al momento de la solicitar su clave. Anexo relaci6n con clave SAAIproporcionada
por el <lrea de Inform<lUca.

NOMBRE

DURAZO MEZA ANA ULlA GUADALUPE

Le Informo que la nave principal para la búsqueda eS el RFC,y en algunos casos no coincide por
diferentes situaciones como corrección de nombre, CURP, RFC, o no genero pago por licencia
sin goa de sueldo. promoción. Incapacldades, etc. Por lo anterior. se requiere hacer una
búsqueda minuciosa de cada caso. por nombre y clertos datos de la clave y de encontrarse
informacl6n integrarla a su historial de pagos, proceso que nos lIevar<l60 dlas h<lblles. a partir
de que nOs informe y proporclone que quincenas faltaron en el sistema de reexpedici6n de
comprobantes de pago. Esto debido a que la Direccl6n de lnform<ltlca no cuenta con personal
que realla esta Investlgacl6n de cada caso en lo particular.

Se cuenta con informaci6n de 1997 a la fecha. para el sistema Estatal y sistema Federal.

/<

SECRETARIA DE EoUCAClON y CULTURAREC.lB.lD

29 ENE. 2018
Ham: 'W

DIRECCiÓN
DEATENC'6N

Acta Numero 03

8lvd.luls Donatdo Coloslo Final SIN, Col. las Quintas. C.P.8324D.
Teléfono, (6621289 7600. Hermaslllo, Sonora I www.sonora.gob.mx

Lo Invito a que las sucesivas solicitudes sobre este tema, solicite información de la clave $AAI
en la ventanilla '1" de atencl6n al pl1bllco de la Dirección General de Recursos Humanos, de la
Secretaria de Educaci6n y Cultura. De no acudir el Interesado deber<! presentar carta poder,
anexando copia de identificación oficiallNE del que otorga y el que acepta el poder.

Sin m<lspor el momento, quedo de usted.

Atentame;fte,

Uc. Oscar garda Trevillo
Direccl6n eneral de Recursos Humanos

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

*Se testaron datos proporcionados por la recurrente, por tratarse de información personal
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por la recurrente, se
obtiene que la información solicitada es pública, y encuadra como una de las obligaciones de
transparencia tal y como lo señala el artículo 81 en su fracción III de Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, 24 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la
Información Pública en el Estado de Sonora, en íntima relación con el numeral 70 fracción VIII de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo importante aducir al tenor de
los artículos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus
facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume la existencia de información si
se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos otorgan.
En el entendido que a la inexistencia de información debe ser planteada mediante un acta debidamente
publicada y motivada tal y como se parecía del artÍCulo 57 fracción 11 la cual puede confirmar,
modificar o revocar el comité de Transparencia en caso de ya contar con él el sujeto obligado y en caso
contrario presentar el acta levantada por la unidad administrativa competente del sujeto obligado.
En tales consideraciones, este órgano garante procede al análisis de la legalidad de la respuesta emitida
a la solicitud motivo del presente recurso de revisión.
Al respecto en los artículos 57 fracción III, 58, 124 Y 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del estado de Sonora, se establece lo siguiente:
Artículo 57.- El Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:

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

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

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

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

De los artículos citados, se desprende que la Unidad de Transparencia son responsables de orientar a
los particulares respecto de la dependencia, entidad u órgano que pudiere tener la información
requerida, cuando la misma no sea competencia del sujeto obligado ante el cual se formule la solicitud
de acceso.
Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por parte del sujeto obligado
debe de comunicarla al solicitante dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud, y en
caso de que los sujetos obligados sean competentes para atenderlas parcialmente, debe dar respuesta
sobre dicha parte.
Por lo anterior es preciso analizar si el sujeto obligado cuenta con atribuciones respecto de la
información requerida por el solicitante.

, Al respecto el Reglamento Interior de la Secretaría de Educftción y Cultura del Estado de Sonora, se
establece lo siguiente: )
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ARTÍCULO 3.- Para la atención, estudio, planeación y resolución de los asuntos de su competencia,
la Secretaría contará con las siguientes unidades administrativas y órganos desconcentrados:

1 - Unidades Administrativas

n) Dirección General de Recursos Humanos;

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

1 Dirigir y coordinar, conforme a los lineamientos establecidos, la inducción, el reclutamiento, la
selección y contratación del personal de la Secretaría;
II. Analizar las solicitudes de necesidades de recursos humanos;
JII Asignar las plazas y horas necesarias a los diferentes niveles educativos para la atención a la
demanda, así como llevar su control en coordinación con las
áreas recurrentes;
IV. Autorizar la asignación de los recursos humanos para los centros educativos que han tenido
movimientos de personal y/o crecimiento de matrícula;
V. Aplicar las políticas. normas y procedimientos relativos al pago de remuneraciones del personal
adscrito a la Secretaría;
VI Revisar, procesar, registrar y gestionar la expedición de los nombramientos del personal, así como
proporcionar los servicios que, en materia de recursos humanos, el personal requiera, tales como
hojas de servicio, constancias y credenciales, entre otros;
VII. Operar y controlar las incidencias del personal tales como interinatos, nuevos ingresos,
recategorizaciones, cambios, permisos, sanciones y bajas; entre otros;
VIII. Coordinar los procesos escalafonarios de los trabajadores de la educación;
IX. Diseñar y aplicar programas para la motivación, esparcimiento y prevención de accidentes y
enfermedades en el trabajo para el personal de la Secretaría;
X Vigilar, en coordinación con las unidades administrativas competentes, la observancia de la
normatividad laboral aplicable a los trabajadores de la educación de la Secretaría;
Xl Coordinar y operar el proceso de cambios interestatales de personal federalizado de acuerdo con
la normatividad aplicable;
XII. Coordinar, gestionar, administrar y difundir todo lo referente a los fondos derivados de pagos
patronales de los trabajadores, referentes al Sistema de Ahorro para el Retiro;
XIII. Analizar y coordinar los trámites del fideicomiso del Fondo de Retiro para los Trabajadores de
la Educación;
XlV. Difundir los reglamentos y demás disposiciones legales en materia de personal, controlar su
trámite y comprobar su correcta aplicación; y
xv. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, y el supe ior jerárquico dentro
de la esfera de sus atribuciones. .
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En este sentido se concluye que el sujeto obligado si cuenta con unidades administrativas que puedan
conocer la información que es de interés de particular.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente, en conjunto con la resolución impugnada,
se concluye que son fundados ,ello al tenor del artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se estima así, en base a los siguientes
razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento del numera1129 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto es, de no entregar la
información que le fue solicitada por el recurrente, basta ver que de las documentales aportadas al
sumario se deprende que la Unidad Administrativa poseedora de la información vía tarjeta informativa
informa, le responde que no se cuenta con la información en la modalidad solicitada, (listado) que
contenga en moto del sueldo integrado que devengó cada mes el trabajador, ofreciéndole el servicio de
reexpedición de talones de cheques, mismo que se encuentra disponible en intemet para consulta o
impresión en el portal de esa Secretaría y señalando un link, para lo cuál deberá contar con la calve
SAAI (Sistema de Autentificación para el Acceso a la Información); de igual manera le informa que
solo cuenta con información de 1997 a la fecha para el Sistema Estatal y Federal.
Así también le envía anexo con relación de clave SAAI, haciendo hincapié que la llave principal para
la búsqueda de RFC en algunos casos no coincide por diferentes situaciones como corrección de
nombre, CURP, RFC o no generó pagos por licencia sin goce de sueldo, promoción o incapacidad,
etc., por lo que se requiere hacer una búsqueda minuciosa para cada caso, proceso que les llevará 60
días hábiles a partir de que se les proporcione cuales fueron las quincenas que hicieron falta en el
sistema de reexpedición de comprobantes de pagos.
Del análisis a las documentales aportadas al sumario se puede apreciar que el sujeto obligado entrega
al recurrente clave SAAI, con el fin de que realice la búsqueda dentro del programa de reexpedición
de tones de pago y si bien con ello pudiere cumplir con lo solicitado, esto es, "acceso vía digital a los
sistemas y/o archivos donde se tuviere la información solicitada", también lo es que dicho ente obligado
manifiesta que por diferentes situaciones la recurrente podría no encontrar algunos comprobantes de
pago, por lo que esta debía informarle a la brevedad posible, para que se hiciere la búsqueda para el
caso concreto, proceso que les llevaría 60 días a partir de que la recurrente le hiciere saber cuáles fueron
los pagos no encontrados; con lo cual se advierte que dicho ente obligado no cuenta con la certeza de
que la información requerida se encuentra en dicho sistema, con lo que se deja en estado de indefensión
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al recurrente; aunado a ello se limita a manifestar que solo cuenta con información de 1997 a la fecha
para el sistema Estatal y Federal, sin justificar legalmente quien o donde se encuentra la información
anterior a 1997, pues lo correcto era que el sujeto obligado declinara parte de la solicitud al ente
obligado correspondiente si fuere el caso, tal y como lo señala el numeral 125 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora o en su defecto, debió exhibiera
acta de inexistencia, expedida por el comité de Transparencia, fundada y motivada, explicando a detalle
el cómo se buscó, en donde y el resultado de la misma, tal y como lo establecen los numerales 257,
326 Y 327 de los Lineamientos Generales de Acceso a la Información Pública, por lo que resulta
insuficiente para satisfacer lo pedido por la recurrente y este Instituto percibe un desacato a lo señalado
en el artículo 57 fracción II y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
y por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que
sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
acepto ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al recurrente.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los
plazos establecidos por la ley, y se ordena al sujeto obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, conseguir y entregar la información solicitada el
nueve de noviembre de dos mil diecisiete en la modalidad solicitada, o en su caso, justificar
legalmente la no entrega de la misma, fundando y motivando su respuesta, dentro del término de
cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución.
VIII.-Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, en
virtud de que encuadra en la fracción III y V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente
asunto incumplir los plazos de atención previstos en la Ley y la entrega de información incompleta;
por consiguiente, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Contraloría del Estado,
para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el
Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado. Siendo importante destacar que el sujeto obligadoacudió al llamado de est stitución cuand
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le fue requerida, lo cual obra en autos para los efectos a que haya lugar, acreditándose por medio de
probanzas el control interno que le otorgaron a la solicitud.
En este tenor, 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 respuesta, otorgada a la C. ANA JULIA
GUADALUPE DURAZO MEZA, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, conseguir y entregar
la información solicitada el nueve de noviembre de dos mil diecisiete en la modalidad solicitada,
o en su caso, justificar legalmente la no entrega de la misma, fundando y motivando su respuesta,
dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución. Y una
vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; tal y como se desprende en la consideración séptima (VII) de la presente resolución.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Contraloría del Estado, para que realice la investigación en
materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el artículo 168
fracción III y V, Y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. .-----------------------------------------------------------------------
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--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-558/2017, C. Manuel Enríquez Quiroz VS
Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.-----

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

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

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

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

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

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

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

y SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Hermosillo, Sonora, a 22 de Noviembre de 2017.

C. Manuel Enriquez Quiroz
Presente

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

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

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

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

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

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

. I

. i
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Esto con la finalidad de -cumplir con la Custodia y Manejo de Ja Información Restringida y
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora.
Capitulo Tercero. de la Infonnación Confidencial. Tomo CXC'IX. Número 36 Secc. '111• .Jueves 4
de Mayo del 2017; de acuerdo al Articulo 36: "Con mlftClón a '0$ datos persQna/es SQn
obligaciones especiales de los sulptos QbUgadqs. V Adoptar las medidas necesarias para
garantizar la prlvacldad y seguridad de Igs datos personales y evitar su alteración pérdida
transmisiÓn º scceso no autorizado"

Cabe mencionar que se cuenta con 'nformaclón de 1997 a la recha. para el sistema
Estatal y .I.tema Federal.

Se le Invita a que las consiguientes solicitudes sobre este tema las realice utilizando el servicio
de reexpedicl6n de talones de cheque. disponible en Internet para consulta o impresi6n. en el
portal de la Secretaria de Educación y Cultura en la pégina WWWsaG 9gb mxlPQrtalOndax php
en la barra de herramientas Trámites y Servicios; Link: hUp./!yywyys.es 90b mxltatones

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

Atental'nente

Mtro. Victor Manuel TruJlllo M.
TrrULAA: DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SECRETARIA DE EOUCACION V CULTURA. y
SERVICIOS eOUCATlVOS DEL ESTACO oe SONORA
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2.- Inconforme MANUEL ENRIQUEZ QUIROZ, interpuso recurso de revisión, mediante la Página
de Internet de este Instituto en fecha veintitrés de noviembre de mil diecisiete (f. 1). Asimismo, bajo
auto de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete (f. 6), le fue admitido, al reunir los requisitos
contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-558/20l7.
Además con apoyo en 10 establecido en el artículo 148, fracción n, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o med
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para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Mediante auto de fecha primero de diciembre de dos mil diecisiete (f. 14) se le requiere al recurrente
para que acredite su identidad con documento oficial con fotografía o bien en el caso de que el titular
actúe mediante un representante legal éste debe acreditar su personalidad con carta poder, anexando
las identificaciones correspondientes.
4.- Mediante escrito recibido en fecha cuatro de diciembre de dos mil diecisiete (f. 18) bajo promoción
1138, se recibe escrito signado por la Lic. Karla Angelica Quijada Chan, en calidad de representante
legal del recurrente, misma que acredita la misma con carta poder y credencial para votar. Mediante
auto de fecha cinco de diciembre de dos mil diecisiete (f. 22)le fueron admitidas las manifestaciones y
se ordenaron agregar a los autos, así también se le corrió traslado de las documentales al ente obligado.
5.- Mediante escrito recibido el seis de diciembre de dos mil diecisiete (f. 25), bajo promoción número
1148 rinde informe el sujeto, asimismo en auto de fecha seis de diciembre de dos mil diecisiete (f.30),
le fueron admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario para los
efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó requerir al recurrente para que manifestara
en un término de tres días hábiles si se encontraba de acuerdo con la información que se le había
enviado, y en caso de no hacer uso de este derecho otorgado y una vez que feneciera el termino previsto
en el artículo 148 fracción I1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, se procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148
fracción V de la precitada ley.
6.- Mediante correo electrónico recibido en fecha once de diciembre de dos mil diecisiete (f. 34)
recibido bajo promoción 1213, la recurrente se manifiesta inconforme con el informe rendido por el
sujeto obligado, aludiendo a que éste replica la respuesta que actualmente se encuentra en revisión;
dichas manifestaciones fueron admitidas mediante auto de fecha doce de diciembre de dos mil
diecisiete (f. 35) y se ordena agregar a los autos, así también dar vista al sujeto obligado.
7.- Mediante escrito recibido el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho (f. 39) bajo promoción 90,
el sujeto obligado amplía su informe, el cual fue admitido mediante auto de fecha primero de febrero
de dos mil dieciocho (f.41) y se ordenaron agregar al sumario para los efectos legales a que hubiera
lugar, y por otra parte se ordenó requerir al recurrente para que manifestara en un término de tres días
hábiles si se encontraba de acuerdo con la información que se le había enviado, y en caso de no hacer
uso de este derecho otorgado y una vez que feneciera el termino previsto en el artículo 148 fracción I1,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se procedería a
decretar el cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148 fracción V de la precitada
ley.
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8.- En acuerdo de fecha seis de febrero de dos mil dieciocho (f. 45), esta ponencia ampliar el término
para dicta resolución por una sola vez y por un período máximo de veinte días, lo anterior en términos
de lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, mismo acuerdo que se ordenó agregar a los autos y dar vista a las partes que
intervienen en el presente asunto.
9.-Mediante correo electrónico recibido el doce de febrero de dos mil diecisiete (f. 52) bajo promoción
161, la recurrente se manifiesta inconforme con la información rendida por el sujeto obligado.
10.- Toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, bajo auto de fecha trece
de febrero de dos mil dieciocho, se decreta el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad
con lo establecido en el artículo 148 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora. Y se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del
artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

COMPETENCIA:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción IV y 27
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la Secretaria de Educación y Cultura,
encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser una dependencia del Poder Ejecutivo, ello en relación
con el numeral 22 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

C O N S 1D E R A C ION E S:
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Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de g~
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Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
L- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
IL- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
IlL- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
v.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VIl.-El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa
agravios:
"La respuesta del sujeto obligado ocasiona que se deje de entregar la información en la modalidad
planteada en mi solicitud de acceso a la información personal. Por tanto, procede en ese punto en
recurso de revisión conforme a la fracción VII del artículo 139 Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Mi solicitud de información buscaba obtener:? (?) un listado que contenga el sueldo integrado que
devengué cada mes, durante el periodo que 'laboré (?). De tal modo que la información requerida era
un simple desglose? listado con el sueldo integrado que percibí mensualmente, cuya entrega debería
verificarse por vía de un correo electrónico que proporcioné.
En ese orden, el sujeto obligado se limitó a indicarme que no tiene información en la modalidad que
le fue solicitada, señalando que no tiene la obligación de generar nuevos documentos. Sobre este
punto, hay que precisar que el pedirle un listado del sueldo integrado, en modo alguno significa que
tenga que generar nuevos estudios o investigaciones para generar, supuesto al que se refiere el
artículo 13 de los Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de la Información Restringida
y Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora. En todo
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caso, se estaría sintetizando la información de la nómina burocrática que ya obra en poder del sujeto
obligado.
De ahí se sigue que no es aplicable para este caso el citado artículo 13 y, en consecuencia, debe
revocarse en lo conducente la respuesta del sujeto obligado.
2) La respuesta busca orientarme a un trámite especíjico, el cual es distinto al que yo estoy solicitando.
Por tanto, procede en ese punto el recurso de revisión conforme a lafracciónXlll del artículo 139 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
El sujeto obligado dio respuesta a mi solicitud recomendándome que ingresara a una página de
internet con la finalidad de que accediera con mi clave SAAl y yo directamente imprimiera unos
talones que no estoy pidiendo. Además, me señaló que para obtener mi calve SAAI debería acudir a la
ventanilla de atención al público de la Dirección General Recursos Humanos de la Secretaría de
Educación y Cultura, presentando una carta poder del poderdante y del apoderado.
Lo anterior, hace referencia a un tramite especíjico que es distinto al listado del sueldo integrado que
planteé en mi solicitud de acceso a la información; por consiguiente, se debe revocar en lo conducente
la respuesta del sujeto obligado.
3).- La respuesta del sujeto obligado deja de darme acceso directo a la información que tiene con
relación a mi solicitud de acceso. Por tanto, procede en este punto el recurso de revisión conforme a
la fracción XI del artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
Esta situación deriva de que el sujeto obligado argumenta que no tiene información de un documento
en forma de listado, y por ello, me esta negando, conforme a mi solicitud, la oportunidad de acceder
en vía digital- correo electrónico - a los archivos y/o sistemas que tiene con respecto a la información
solicitada, afin de saber si realmente no tiene ese listado.
Máxime que a priori, no podemos saber si es cierto o no que la Unidad Administrativa responsable
tenga la información en documentos conforma de listado, sin tener acceso a sus archivos y/o sistemas
para efectos de poder corroborarlo. Por consiguiente, debe revocarse en lo conducente la respuesta
del sujeto obligado.
4).- En su momento, el sujeto obligado hizo la declinatoria correspondiente, sobre la información
anterior al año 1997; en consecuencia, se esta dejando de conseguir la información en términos del
artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Según podemos ver en la respuesta que hoy impugno, sobre la información anterior al año 1997,
supuestamente no esta en poder del sujeto obligado, porque indica que sólo cuenta con información
del año 1997 a lafecha de hoy, en lo referente a los sistemas Estatales y Federales.
Por consiguiente, operó la afirmativa ficta prevista en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información del Estado de Sonora, en cuanto que el sujeto obligado alude no tener la
información requerida, pero omite hacer la declinación correspondiente a la autoridad que, si la tiene
en su poder - porque alguien la deben de tener -por que alguien la debe de tener - por ende, surge la
obligación conseguirme la información anterior al año 1997, esté en poder de quien esté; razón por
la cuál pido se revoque en este sentido la respuesta dada por el sujeto obligado/
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IV.-Por SU parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
CC COMISIONADOS DEL INSTIUTUTO SONORENSE
DE TRANSPARENCIAS INFORMATIVA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA.
P r e s e n t e.-

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

Que en este acto, una vez reconocida la personalidad a que me referí en el párrafo que antecede,
dentro de las actuaciones del expediente que se actúa, originado con motivo de la interposición del
RECURSO DE REVISIÓN que prevé el artículo 148, fracciones JI y JII de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, promovido por elC Manuel Enríquez
Quíroz, en contra de esta Secretaría de Educación y Cultura, con motivo de la inconformidad por la
falta de respuesta a su solicitud de información, en la modalidad solicitada, siendo que el sujeto
obligado oficial recibió dicha solicitud bajo folio 01218417 el día 9 de Noviembre y envió el oficio de
respuesta el día22 de Noviembre del presente año quedando el registro y acuse del sistema INFOMEX,
así como el correo electrónico proporcionado recupfondodev.O@gmail.com donde se solicitaba tener
acceso a la siguiente información:

"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante el
periodo que labore al servicio de: MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA" "para/acilitar la
respuesta requerida hago precisos mis datos personales: NOMBRE: MANUEL ENRÍQUEZ
QUIROZ. FECHA DE NACIMIENTO:. AÑOS LABORADOS:. NUMERO DE EMPLEADO:. "

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

Se cuenta con la información de 1997 a la fecha, para el sistema Estatal y sistema Federal.
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Cebe señalar que la llave principal para la búsqueda es el RFC, y en muchos casos no coincide por
diferentes situaciones como corrección de nombre, CURP, RFC, promoción, incapacidad, etc. Por lo
anterior, se necesita hacer una revisión minuciosa en cada caso, por nombre y ciertos datos de la
clave y poder localizarlos e integrarlos a dicha información y se encuentra en la base de datos, proceso
que nos llevará 60 días hábiles, a partir de que nos informe y proporcione que quincenas faltaron en
el sistema de reexpedición de comprobantes de pago.

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

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

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

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

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

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

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

Sin otro particular, quedo de u/

\'
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. HermosUlo, Sonora, México.

Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-17-64 01800701-65-66 www.transparenda50nora.org.mx

Sesión Jurídica 20 febrero de 2018 Acta Numero 03 16 ~
/"",

http://www.transparenda50nora.org.mx


GobIemodel
EsIlIda de Sonara

INSTITUTO SONORENSE CE TRANSPARENCIA
ACCESO A LAINFORMACiÓN PúBlICA y PROlECION DE DATOS PERSONAlES

ISEC
Seql!larla
de Educachln y CuIIU'"

TARJETA INFORMATIVA No. 402/2017
Hermoslllo. Sonora, a 5 de Diciembre de 2017

NItro. Vfrtor Manuel Trullllo Mal"tfnez
DirectDrCeneral de Alenci6n Qudadana
Presenle.

En seguimiento al recurso de revisión deIISTAl.RR. 558. 556, 557, 556/2017, donde solicita
.Un listado que contengo el monto del sueldo integrado que devengué cada mes. durante el
periodo que loboré al servicio del M~lsterio~

-Ensu casa.pido se me dé acceso vIo digital a los sistemas y/o archivos en donde tenga el tipo de
Información soJicltDdo" ..-

Respuesta.- Como no contamos con la Información en la modalidad que usted la solicita,
.ponemos a su disposición para consulta o impresión el acceso a los archivos digitales de los
sistemas utilizados para la expedldón de documentos. en relación a)a información del hlstorhil
de pagos del trabajadora Unk: hnp'/lwww se, eQb rnx/tiJ100CS

Se cuenta con Informad6n de 1997 a la fecha, para el sistema Estatal y sistema Federal.

Cabe seftalar que la llave principal para la bÚSqueda es el RFC. y en muchos casos no coincide
por diferentes sltuadones como corrección de nombre. CURP. aFC. promoción •.incapaddades
ete. Por lo anterior. se necesita hacer una revisión minuciosa de cada caso. por nombre y dertos
datos de la clave y poder localizar e integrarles dicha información si se encuentra en la base de
datos. proceso que nos llevará 60 días hábiles. a partir de que nos informe y pro,porcione que
quincenas faltaron en el sistema de reexpediCión de comprobantes de pago.

Requisito para tener acceso a esta herramienta en .Internet. es necesario c¡'ntar con la clave
SAAI (Sistema de Autentificación para el Acceso a la Informadón). Para solldtar la clave SAAI
deberá entregar carta poder correctamente llenada. adjuntando copta de identificaci6n ofidal
(INE) del que otorga y el que acepta el poder, en la Unidad de Transparencia de la Secretaria de
Educacl6n y Cultura o Dirección General de Atención Ciudadana.

Es importante proporcione los requisitos a la brevedad posible. para poder dar seguimiento a
su solicitud y generar la clave SAAl.la cual se le enViara via correo electrónico.

unidos logramos más
Blvd. Luis Donaiclo Cotasla PonIente Final SIN. Col. las Quintas. C.P. 63240.

Teléfono: 166i?1i?89 7600. Hermoslllo. Sonora I www.sonora.gob.mx
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El treinta y uno de enero de dos mil dieciocho el sujeto obligado amplía informe en los siguientes
términos:
e.e. COMISIONADA PRESIDENTA Y COMISIONADOS DEL INSTIUTUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIAS INFORMATIVA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA.
P r e s e n t e.-

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

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

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

TARJETA INFORMATIVAN•••005:.1/2018
Hennosl1lo,Sonora: a 25 de enero de 2018

MITO.Vletor Manuel TnallDo Martfnez
DireetorGeneral de Atend6n Ciudadana
Presente.

En seguimiento al recurso de revlsl6n ISTAI-RR-558/2017. donde solicita "Un l/_do que
contengo el monto del sueldo Integrado que devengué codo mes. durante el perlo do que laboré 01
servicio del Magisterio. En su caso. pido se me d~ acceso "la digitlll Q los s;SUmasy/o archivos en
donde tengo el tipo de Informoci6n solic/rodo"

Respuesta.~ Se recibi6 Cédula de NotUJcad6n ISTAI. donde notifica que el recurrente cumple
con lOS requisitos de carta poder y copla de IdentUicación oficiallNE, del que otorga y acepta el
poder. la cual se reclbl6 vfa correo electrónico a través de la Dirección de Atenci6n Ciudadana.

El recurrente ya contaba con clave SAAI. la aJ.al se le envío al correo electr6nico que
proporciono al momento de la solicitar su clave. Anexo relacl6n con clave SAAt propordonada
por el.kea de InformAtlca.

NOMBRE

ENRlQUEZQUIROZMANUEL

Le informo que la llave principal para la bíisqueda es el RFC. yen algunos casos no coindde por
diferentes situaciones como correcci6n de nombre~ CURP. RPc.. o no genero pago por licencia
sin goce de sueldo. promocl6~ Incapacidades. etc. Por lo anterjor. se requiere hacer una
búsqueda minudosa de cada caso. por nombre y ciertos datos de la clave y de encontrarse
InronnaClón Integrarla a su historial de pagos. proceso que nos lIevar.l 60 dlas hAblles.a partir
de que nos Jnronne y proporcione que quincenas faltaron en el sistema de reexpedlCi6n de
comprobantes de pago. Esto debido a que la Dlrecci6n de Informática no cuenta con personal
que realice esta investigad6n de cada caso en lo particular.

Se cuenta con informacl6n de 1991 a la fecha, para el sistema Estatal y sistema Federal.

Lo invito a que las sucesivas solidtudes sobre este tema. solicite información de la clave SAAI
en la ventanilla -1" de atencl6n al público de la Dlrecd6n General de Recursos Humanos, de la
secretaria de Educacl6n y Cultura. De no acudir el interesado deber4 presentar carta poder.
anexando copla de Identificación oficlallNE del que otorga y el que acepta el poder.

8lvd.luls OonaldoColosloFinalSIN.Col.las Quintas.C.P,83240.
Teléfono:(602)289 7600.Hermosillo.Sonora I www.sonora.gob.mx

Stn más por el momento. quedo de usted.

Uc. Os r Lal"rda Trevlfto
OlleC ¡SoGeneral de Recursos Humanos

SCII~•._--

SECRETARIA DE EDUCACION y CULTURA

RE el B I DO
29 ENE, 2018
Hora: z,.:u<ff.••.•.

DIRECCIÓN GENERAL
DE ATENCIPN C¡UDAD,6..NA

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

f
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En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la respuesta proporcionada a su solicitud
por parte del sujeto obligado, ya que este le notifica y pone a su disposición la información en una
modalidad distinta a la solicitada.
Por su parte el sujeto obligado rinde informe en el cuál manifiesta que no cuenta con la información en
la modalidad solicitada por el hoy recurrente, por lo que pone a su disipación la consulta o impresión
el acceso a los archivos digitales de los sistemas utilizados para la expedición de documentos en
relación a la información del historial de pagos de trabajador, señalando un link, así también que solo
cuenta con información de 1997 a la fecha para el sistema Estatal y Federal y que para tener acceso a
dicha herramienta en internet, es necesario contar con la calve SAAI (Sistema de Autentificación para
el Acceso a la Información), para lo cual deberá proporcionar ante la Unidad de Transparencia de la
Secretaría de Educación y Cultura o la Dirección General de Atención Ciudadana, carta poder
correctamente llenada, adjuntando copia de identificación oficial (INE) del que otorga y el que acepta
el poder.
Misma información que fue notificada a la recurrente y de la cual se manifiesta inconforme, pues infiere
a que el sujeto obligado solo replica la respuesta que actualmente se encuentra en revisión.
De igual manera el sujeto obligado amplía su informe al cuál anexa oficio signado por el Director
General de Recursos Humanos en el que informa que la recurrente ya contaba con clave SAAI, la cual
se le envió al correo electrónico, anexando relación con dicha clave proporcionada por el área de
. informática.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96,99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:

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

*Se testaron datos proporcionados por la recurrente, por tratarse de información personal
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente,
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por la recurrente, se
obtiene que la información solicitada es pública, y encuadra como una de las obligaciones de
transparencia tal y como lo señala el artículo 81 en su fracción III de Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, 24 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la
Información Pública en el Estado de Sonora, en íntima relación con el numeral 70 fracción VIII de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo importante aducir al tenor de
los artÍCulos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus
facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume la existencia de información si
se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos otorgan.
En el entendido que a la inexistencia de información debe ser planteada mediante un acta debidamente
publicada y motivada tal y como se parecía del artículo 57 fracción II la cual puede confirmar,
modificar o revocar el comité de Transparencia en caso de ya contar con él el sujeto obligado y en caso
contrario presentar el acta levantada por la unidad administrativa competente del sujeto obligado.
En tales consideraciones, este órgano garante procede al análisis de la legalidad de la respuesta emitida
a la solicitud motivo del presente recurso de revisión.
Al respecto en los artículos 57 fracción III, 58, 124 Y 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del estado de Sonora, se establece lo siguiente:
Artículo 57.- El Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:

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

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

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

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

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

Acta Numero 03

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

~
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I.- Unidades Administrativas

n) Dirección General de Recursos Humanos;

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

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

En este sentido se concluye que el sujeto obligado si cuenta con unidades administrativas que puedan
conocer la información que es de interés de particular.
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VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente, en conjunto con la resolución impugnada,
se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se estima así, en base a los siguientes
razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento del numera1129 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto es, de no entregar la
información que le fue solicitada por el recurrente, basta ver que de las documentales aportadas al
sumario se deprende que la Unidad Administrativa poseedora de la información vía tarjeta informativa
informa, le responde que no se cuenta con la información en la modalidad solicitada, (listado) que
contenga en moto del sueldo integrado que devengó cada mes el trabajador, ofreciéndole el servicio de
reexpedición de talones de cheques, mismo que se encuentra disponible en internet para consulta o
impresión en el portal de esa Secretaría y señalando un link, para lo cuál deberá contar con la calve
SAAI (Sistema de Autentificación para el Acceso a la Información); de igual manera le informa que
solo cuenta con información de 1997 a la fecha para el Sistema Estatal y Federal.
Así también le envía anexo con relación de clave SAAI, haciendo hincapié que la llave principal para
la búsqueda de RFC en algunos casos no coincide por diferentes situaciones como corrección de
nombre, CURP, RFC o no generó pagos por licencia sin goce de sueldo, promoción o incapacidad,
etc., por lo que se requiere hacer una búsqueda minuciosa para cada caso, proceso que les llevará 60
días hábiles a partir de que se les proporcione cuales fueron las quincenas que hicieron falta en el
sistema de reexpedición de comprobantes de pagos.
Del análisis a las documentales aportadas al sumario se puede apreciar que el sujeto obligado entrega
al recurrente clave SAAI, con el fin de que realice la búsqueda dentro del programa de reexpedición
de tones de pago y si bien con ello pudiere cumplir con lo solicitado, esto es, "acceso vía digital a los
sistemas y/o archivos donde se tuviere la información solicitada", también lo es que dicho ente obligado
manifiesta que por diferentes situaciones la recurrente podría no encontrar algunos comprobantes de
pago, por lo que esta debía informarle a la brevedad posible, para que se hiciere la búsqueda para el
caso concreto, proceso que les llevaría 60 días a partir de que la recurrente le hiciere saber cuáles fueron
los pagos no encontrados; con lo cual se advierte que dicho ente obligado no cuenta con la certeza de
que la información requerida se encuentra en dicho sistema, con lo que se deja en estado de indefensión
al recurrente; aunado a ello se limita a manifestar que solo cuenta con información de 1997 a la fecha
para el sistema Estatal y Federal, sin justificar legalmente quien o donde se encuentra la información
anterior a 1997, pues lo correcto era que el sujeto obligado declinara p e de la solicitud al ent
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obligado correspondiente si fuere el caso, tal y como lo señala el numeral 125 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora o en su defecto, debió exhibiera
acta de inexistencia, expedida por el comité de Transparencia, fundada y motivada, explicando a detalle
el cómo se buscó, en donde y el resultado de la misma, tal y como lo establecen los numerales 257,
326 Y 327 de los Lineamientos Generales de Acceso a la Información Pública, por lo que resulta
insuficiente para satisfacer lo pedido por la recurrente y este Instituto percibe un desacato a lo señalado
en el artículo 57 fracción II y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
y por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que
sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo algunp. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
acepto ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al recurrente.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los
plazos establecidos por la ley, y se ordena al sujeto obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, conseguir y entregar la información solicitada el
nueve de noviembre de dos mil diecisiete en la modalidad solicitada, o en su caso, justificar
legalmente la no entrega de la misma, fundando y motivando su respuesta, dentro del término de
cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución.
VIII.-Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, en
virtud de que encuadra en la fracción III y V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente
asunto incumplir los plazos de atención previstos en la Ley y la entrega de información incompleta;
por consiguiente, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Contraloría del Estado,
para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el
Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado. Siendo importante destacar que el sujeto obligado acudió al llamado de esta Institución cuando
le fue requerida, lo cual obra en autos para los efectos a que haya lugar, acreditándose por medio de
probanzas el control interno que le otorgaron a la solicitud.
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En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada al C. MANUEL ENRIQUEZ
QUIROZ, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, conseguir y entregar
la información solicitada el nueve de noviembre de dos mil diecisiete en la modalidad solicitada,
o en su caso, justificar legalmente la no entrega de la misma, fundando y motivando su respuesta,
dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución. Y una
vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; tal y como se desprende en la consideración séptima (VII) de la presente resolución.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Contraloría del Estado, para que realice la investigación en
materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de 10 estipulado en el artículo 168
fracción III y V, Y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONOREN SE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE .. -----------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

C OMPETENC lA:

l. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción I, II y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artÍCulo 4 de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 3, 4 Y 9 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H.
Ayuntamiento de Cajeme, sonora, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser el órgano de
gobierno de tal Municipio, ello en relación con el numeral 2 fracción IV de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales.

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

Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.
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Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 1 de la presente
Ley;
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IJ.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
IIJ.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
v.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VlI.-El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado yen tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, 10 estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
III.En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa agravios:
"No han respondido mi solicitud 01074217, realizada el 02 de octubre de 2017, en donde solicite el
archivo pdf del 2do informe de Gobierno del presidente municipal del H Ayuntamiento de Cajeme,
Faustino Félix Chávez.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado omite rendir el informe correspondiente aún y cuando fue
debidamente notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del
Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto
impugnado en su contra.

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

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

IlL En el ámbito Administrativo:

X). - Rendir a la población por conducto del Presidente Municipal, en sesión solemne, un
informe anual detallado sobre el estado que guarden los asuntos municipales y las labores
realizadas durante ese año; para lo cual deberá autorizar, previamente, el contenido del citado
informe y enviar un ejemplar escrito al Congreso del Estado y al Gobernador;
Aunado a lo anterior, y al desatender lo estipulado en el artículo 124 de la precitada Ley, y 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, 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 REVOCA la falta de respuesta dentro de
los plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
CAJEME, SONORA, conseguir en su caso y entregar al recurrente, en la modalidad solicitada, la
información requerida el dos de octubre de dos mil diecisiete, sin costo alguno, y en los demás términos
solicitados, dentro del término de CINCO días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, relativo a:el archivo PDF del 2do informe de Gobierno del Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento de Cajeme, Faustino Félix Chávez, y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo,
proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación.
y en caso de incumplimiento 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 I1I, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNT AMIENTO DE CAJEME, SONORA, en virtud de que cuadra en la fracción
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I del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en
la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de
los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena a contraloría
municipal, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que
incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y de los Municipios.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de los plazos establecidos por
la ley, otorgada al C.KEKE, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE CAJEME, SONORA,
conseguir en su caso y entregar al recurrente en la modalidad solicitada, la información relativo a"el
archivo PDF del 2do informe de Gobierno del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de
Cajeme, Faustino Félix Chóvez";solicitada el dos de octubre del años dos mil diecisiete, sin costo
alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término de CINCO días, contados a partir de la
fecha de notificación de esta resolución y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a
informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación.
y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior
atento a lo dispuesto en la consideración séptima (VII).
TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular de la Contraloría Municipal para que realice la
investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el
artículo 168 fracción 1,y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII).
CUARTO:N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SON OREN SE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PúBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
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LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON ~UIENES ACTlJAN yDAN FE.------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------ Una vez analizado el asunto del
expediente ISTAI-RR-564/2017, C. Luis Osear Ruiz VS H. Ayuntamiento de Nogales, se resuelve de
conformidad lo siguiente.-------------------------------------------------------------------------------------------

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

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-564/2017, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C.LUIS OSCAR RUIZ, en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA por su inconformidad con la falta de respuesta a su
solicitud de acceso a la información de fecha ocho de noviembre de dos mil diecisiete yen;

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

1.- Con fecha ocho de noviembre de dos mil diecisiete, el Ciudadano LUIS OSCAR RUIZ, solicitó
por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la modalidad de entrega otro medio, con
número de solicitud01212217, lo siguiente:
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1.- ~ue se me informe el nombre del titular de Oomapas.
2.-~ue se me informe el horario laboral del titular de Oomapas. ~ue fundamente su respuesta.
3.- ~ue se me informe las funciones y obligaciones que debe desempeñar el titular de Oomapas.
~ue funde su respuesta.
4.- ~ue se me informe el gasto mensual que se genera por concepto de publicidad contratada por
Oomapas. Tomando como referencia a partir de septiembre de 2015 a la fecha.
5.- ~ue se me informe el nombre de las empresas con las cuales Oomapas tienen contratos de
publicidad.
6.- ~ue se me informe el nombre de los periodistas independientes con los cuales Oomapas tiene
celebrado contrato de publicidad.
7.- ~ue se me informe el gasto que se genera mensualmente, desde septiembre de 2015 a la fecha,
por concepto de publicidad de Oomapas, debiéndolo separar por nombre y cantidad de todos y
cada uno de los medios informativos y/o periodistas independientes con los cuales existe esta
relación.
8.- ~ue se me informe los términos en los que Oomapas contrata la publicidad.
9.- ~ue se me informe el servidor público autorizado legalme te para efectuar esos contratos,
que fundamente y motive su respuesta.
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10.- Que se me informe que tipo de servicios publicitarios son los que fueron contratados por
Oomapas, deberá especificar cada caso en particular.
11.- Que se me informe si dentro de las funciones del titular de Oomapas lo está el acompañar al
presidente municipal del ayuntamiento en cuestiones que nada tienen que ver con su desempeño,
esto es con sus funciones como titular de Oomapas. Que fundamente su respuesta.
2.- Inconforme el C. LUIS OSeAR RUIZ, interpuso recurso de revisión, mediante la página de
internet del este instituto en fecha cinco de diciembre de mil diecisiete (f. 1). Asimismo, bajo auto de
cinco de diciembre de dos mil diecisiete (f. 5), le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados
por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-564/2017. Además con apoyo en
lo establecido en el artículo 148, fracción II, de la legislación en cita, se ordenó correr traslado íntegro,
del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo
que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la
confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama; de igual
forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la información y de la
resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio para recibir
notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar el mismo,
las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Mediante correo electrónico recibido el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete (f. 17), bajo
promoción número 1306, rinde informe el sujeto obligado, asimismo en auto de fecha ocho de enero de
dos mil dieciocho (DO), le fueron admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron
agregar al sumario para los efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó requerir al
recurrente para que manifestara en un término de tres días hábiles si se encontraba de acuerdo con la
información que se le había enviado, y en caso de no hacer uso de este derecho otorgado y una vez que
feneciera el termino previsto en el artículo 148 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo
estipulado por el numeral 148 fracción V de la precitada ley.
4.-Mediante correo electrónico recibido en fecha quince de enero de dos mil dieciocho (f. 34) bajo
promoción 26, se viene manifestando inconforme el recurrente con el informe rendido por el sujeto
obligado, mismo que fue admitido mediante auto de fecha dieciséis de enero de dos mil dieciocho (36).
5.- En acuerdo de fecha trece de febrero de dos mil dieciocho (f. 39), esta ponencia ampliar el término
para dicta resolución por una sola vez y por un período máximo de veinte días, lo anterior en términos
de lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
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Estado de Sonora, mismo acuerdo que se ordenó agregar a los autos y dar vista a las partes que
intervienen en el presente asunto.
6.-Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, bajo auto de
fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, se decreta el cierre de instrucción correspondiente,
de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V y VI de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no existen pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción
VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

COMPETENCIA:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 3, 4 y 9 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H.
Ayuntamiento de Nogales, Sonora, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser el órgano de
gobierno de tal Municipio, ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

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

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

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

H. Ayuntamiento de
Nogale., Sonora
2015 -2018

EXPEDIENTE:ISTAI-aR-564/17

RECURSODEREVlSIONINTERPUESTO

POR'ELe. LUISOSCARRUlZ

EN CONTRA DEL SUJETO OBLIGADO EL

ORGANISMOOPERADORMUNIOPAL DEAGUA

POTABLEALCANTARILLADOY SANEAMIENTO.

DENOGALES.SONORA.

CONTESTACIONDERECURSODEREVISION. ~~":::::~\.<~:.>:-:._

L1e.MARllfA ARELYLOPEZNAVARRJ:);'\.', "ijf ,),.:/~~t7JI'f.][i~
COMISIONADAPRESID~ADEL IN~P'jl ¡M~in;~t1fm . .'
SONORENSE~TRANSP"RENCIA.A{CES8t", ti j',r,': f9l::JIn\~',!\ ,i{ - - , '.,~ f •••_!.:! tl
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DEDATOSPEIlsO¡;¡~~O\L ~i'i,?E s~~iA:' !':.\ F' ....':¡r--.r

1; "~" •• ~ [ -;} /1 / '," ':1 1,1 "-
PRESEI'(J'E,- I

1
I \~~I"'1, j ~t ;er,', /--\(\ I¡ . :,¡-' -..~~

..1._ ';~ "~J:::~ ~ ~ 'tl. ~ ~ l.-J
ING. JUAN Ji~.$.ttLfés B'á~~~niTmF~.J!j ~ •.••etor General del Organismo

( , ". ~ ", , '. ~ 1 '. ! . .'

Operador Munltipa! de agua porabte. AI(antarll1adoy Saneamiento de Nogales, Sonora. Personalidad debidamente
, aaedirada (on nombramiento de fecha de 17 de Sepdembre de 2015, sellalando (omo doml(iIio para olry redblr todo

tipo de notlAcat:ionesubltado en el EdiAdode Ofldnas Administrativasdel Organismo Operador del A¡¡ua. Sitioen LUIS
DONAWO COlOSIO 2300, . COLONIA UNIDADDEPORTIVAde esra dudad de Nogale$, Sonora. V los (orreo

'elear6nito luan.!!!!rtes92oomapasnogales.gob.mxd"lgnando (omo llUtorlzadoy • los ce. L1(endados en Oeremo

MOISESJESUSLOPEZAGUllAR, ALfONSO PE"'A lOPEZ, ROBERTOOCTAVlOGAROA TAPIA, LIZAAORlANA

AUYONDOMINGUEZy MARlSElA REYESLOMELIante Usted ton el respeto que le es debido (omparezto para
exponer, respe<toal atto Impugnado.

F'!!iWMep.,e,* _i$ZitJl!~:". __ ._.'~::~'.~=:~~.=:.~_~.".~o •••

• ProI'ongáción luis 00rWd0 Cofoslo N"2300
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~..,
OOMAPAS..•••..........

Organismo Operador MunicIpal
de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Nogales. Sonora

H. Ayuntamiento de
Nogatos, Sonora
2018.2018

.ACTO IMPUGNADO:

-FALTAA LARESPUESTAAUNASOLlaTUD OE INFORMACION-. Relativa a la solicl.ud con nClmero de folio 01212217

HECHOS O AGRAVIOS IMPUGNADOS: .

"FALTADE CONTESTACION DEN11l0 DEtOS PlAZOS ESTABLECIDOS"

HECHOS:

ÚNICO: Como pare de la contestación de .este rero...." se le .contestan la solicitud de Información con follo

01212217, con excepcl6n de la pregunta ". que !a.m;!,!:,,_~.~,o,~'" comprendido como dato. Informe. expediente o

informacl6n a lo que f05 sujetos obligadW~' ~~n~,~~e prove~.a~,!Solif.~nteen términos de los dispuesto por los anrculQ~

3 fraccl6n xx. 81. 85 de la Leyde Tran,p~'l~i~~~SO ~!~~~ad~;'~~ica.del Estado de Sonora.

CAUSAlES DESOBRESEIMIENTO

As! mismo se hace de su conodmlento que ~Ste causales de sobre5eimte.nto estabrecidas en el articulo

1S4. fracción 111y IVde la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacl6n del Estado de Sonora. .oda ve%que el sujeto

obligado responsable del acto lo modifique, lo cual ocurrió en eSle acto. al hacerle entrega de la Información

eomple.ra al soUdrante.. de t05 pregunu.s con "6mero 1.•2,. 3•.4, 5# 6, 7# 8# 9 Y 10 cOn 4!Xcepci6n de la 11 ~ por lu

razone5 ya expue.r.u~en relacl6n a laso!1dwd can número de follo 01212217r quedando el recurso de revlsl6n

sin materia.

PRUEBAS:

Con fund'¿tmenIOen el artIculo 148 fracci6n 1I1~de la Ley de Transparencia y Acceso ••.la Informac.i6n

Pílbllca para el Estado de Sonora. vengo ofreciendo los slgulen"'" medios de prueba:

e$tr:t<.. __.__ .
Prolong8Cl6n Lub eonltdo Cotoal0 W 2300

Co1. UnidadDapal1lYa H. Nogales.Sonora. MéXIco
T'eI: ,Conrnutad'or (631) 311.-2900 el2908 Y2950 1112968: Fe)(: (831) 311-2909 Y

WNW.~mltp.anolil"'I ••. gob..mw:IJOornBP4l. Nogal~

t :t
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ACCESO ALA~FORMACIiJN PúBlICA y PROTECClON DE DATOS PERSONAlES

org.nlsmo Operador Municipal
de Agu. Potable. AlcanlarlU.do V
saneamiento de Nos.lee. Sonora

H.Avuntaml.nto de
Nog.I88. Sonor.
2016.2018

1.-INSlltUMENTAl DEACTUACIONES.-Consistente en todas y cada una de Jasacluadones y documenlales que se
a1legu~nal presente procedlmle~to, e"ntodo lo que favorezc~ a la pa";' 'que ~p~sento. q';e ~ ",'aciana con' todos )1
cada uno de los pun~.

:l..PRUEBAPR£S!JNCIONAL..En su triple aspecto. 16gica,legaly humana, consistente en todas aquellas presunciones

que se desPTendany que favo",zcan a lapane que "'P"'5ento. q"" se ",ladona con lodos y cada uno de 105 puntos.

3.-PRUE8ADOCUMENTAl.- Con~is",nteen copla debidamente certificadade la sol/cll ••d de acceso a la información
de recha 8<leNoviembredel2017. con n6m~ro de folio01212217 .

"tti"it,fW:; ." - q.~- '-~~-=-..'_:::_....
Pralongacl6n Lula Dotta.tdD CDloslo NO2300 . •

CoLIklld8d Do¡lorll... H.Nogoles. Sonora,_
Te!:Conm~r (1131)~11.290D. 2908 Y2950 012959: FOlC(831)311.2908 Y

www.oomapesnogalea.gob.mxlJOomapa Nogales

AMleeH'E

.,;:~.--" .

4.- PRUEBADOCUME,NTAL.-cons¡mn.~"h~~"+fi~:',~¡~~~'ótii~ 104" mismoen el q••e se adj••nta la información
enuegada alsolidtante de la solidl ••d J;.,:,.núme:t'~de fq'i,,01.21~21 •rébJiva..a los puntos 1, :t 3, 4, S, 6, 7. B. 9 Y
10. Y la 11 con s••debida motivaclón)l ';'~dame~~16."l;.,.i' 1J CI] ,

:':j '. ~:;,,:' ¡ :;(;." . •.••-4 ' .
..."",> ""'1 'I. i" ....11 i ír-¡¡¡¡']J .

s.- DOCUM'~L, ,P,ÚB~CA~ Consi~rente.'i,n";"ombL~;:¡'''',.~"e . Ji~'l~,~\Ie septlemb", <le,'2015. mediante el e••al
se leOlorgo+at~f~ DI~etor Gen~f,allng;!'~h ~~urO'~~'If~tant!.~_. '--1 ~ .

Por I~anteri"~"!"fftei~o a:~sl~éfc.Com,lsion,.,,~nerjí. aten~énle pid.~;..._ .

1, \)~"".\, ¿V (,¡ 7T ;,--.;\ r:,,' 1,:1-' -.--;~\
j .:., "\;'" ••.:\:." 1:1 ~ \\ l'. J H l J7

PRlMERO.--'I't!nermepor re"$~iliil con ~ ca?lm!S~"" oste'!t'thle:ttt... nllN~rdntli!lU;""y se tenga por seflalado
{r~ ~ "Ñ ~.~ h~OJ IP. ;f ~ di f I!}} Ji (::10-domicilioy a••torizados a los p~lln¡l¿ias s~liaJ~o"en'il prol!mfo<!ii elA evengo dando eumplimlemo al informe y

contestadón de' recurso. \." 1 : ¡. ' . ~; " I

.SEGUNDO.-Se tenga por ofrecIdas las pruebas. agregadas al escrito que se atiende.

TERCERO~Que ese Institulo,al •.••olver de<reteel sobreseimiento del presente "rorso de n,visi6n.
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INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
Acceso A lA ~FORMACION PúBLK:A y PROTE<:CION DE DATOS PERSONAlES

..•. -
.PLATAfOIINIA NWONAL
~..L..!..~~1U.:!..!.l!:!!Lf.!_4- , , ~ , :._ .." .. ~,,,,'"

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
SONORÁ

01212217
08/ noviembre /2017
12:39 horas
H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES
f.-.Que se.me Infonna elnombredol titular de oomapas.
2.- Que se me Informe el horario laboral del titular de
Oomapas. Que fundamente su respuesta.
3.- Que se me Informe fas funcIones y obligaciones que
debe desempenar él titular de Oomapas. Que funde .su.
respuesta.
4.-- Que se me Informe el gasto mensual que se genera por
concepto de publicidad contratada por Oomapas, Tomando
como referencia a partir de septiembre de 2015 a la fecha •..
5.- Que se me Informe el nombre de las empresas con las

cuales OonÍapas tienen contratos de publicidad .
. 6.- Que se me Informe el nombre de loS periodistas

Independientes con los.'cuales Oomapas tiene celebrado
contrato de pUblicidad.

7.- Que se me Informe el gasto que se. genera
mensualménte. desde septiembre de 2015 a la fecha. por
concepto de publicidad de Oomapas, deblendolo separar
por nombre y cantidad de todOS y cada uno de los medios
Informativos y/o periodistas Independientes con los cuales
existe esta_relacl6n.
8.- Que se me Informen los términos en los que Oomapas
contrata la publicidad.
9.- Que se me Informe el serv.ldor publico autorizado
legalmente para efectuar esos contratos, que fundamente y
molive su respuesta. .
10.- Que se me Informe que tipos de servlclo~~~
son los que fueron contratados por OogpaP.!l'
especificar cada caso en particular. ~ f3
La Información que se solicita debera ser .e Vii! ~
lulsorulz3O(arroba)gmall.com

1- ~~
~'''> .•';#'

. - . o., •• '7- .

. Se ha recibido exltosamente.su solicitud de Infonnacl~n, con 'os slglll~nteti ~9toS:
Acuse de Recibo N.: 01212217
Solicitante o razón social: Luis Rulz.
Rapresentante Legal:
Númaro de Folio:
Fecha de Ingreso de la Solicitud:
Hore de ingreso de la Solicitud:
Unidad de Atención:
Información Solicitada: .

Se~fón Jurídica 20 febrero de 2018 Acta Numero 03 192
.....•... Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01 800 701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


Forma de Entraga da la SolicItud:
Correo EI!iO~nioo:

INSTlTUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALAINFORMACIÓNI'ÚBUCA y PROTECClON DE DATOS PERSOIl\lfS

11.- Qua se me Informe si dentro de ras funciones del titular
de OOmapas lo estan el acampanar al pntslc;lenle munIcipal
del ayuntamiento en cuestiones que nada tienen que ver
con su desempel'lo, esto es con sus funciones como Utular
de Óomapas. Que fundamente su respuesta.

Otro medio
il.llsol1Jiz30@gman.com
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALAINFORMAClON PúBliCA y PROTECClON DE DATOS PERSONAlES

Para efecto del cómputo establecido en el articulo 129 de la Ley de Transparencia Y Acceso a la
Información Pública del EstEidode Sonora, se ha recibido su solicitud con fecha 08 I noviembre l

2017

En virtud de que su solicitud rue presentada a través de la' Plataforma Nacional de Transparenclf!, y.
haber aceptado los términos .y condiciones del mismo, se entiende que las notificaciones Y la
raspoest!:! que se formulen en atención a la misma, se pondrán. a su. disposición en los pla;zos
establecidos en la Ley, por el mismo medio, el'cual deberá consultar para dar segulmlento.a'su
solicitud. . .

Conforme se estableca en el art(culo 124 de la Ley de Transparencia y'Acc.eso a ia Información
Pública dal Estado de SOnora, dentro de un plazo da 5 dlas hábiles contados a partir de la recepción
de su solicitud, se la inform~rá sobra la acaptaclón, rechazo o decllnacl6n de la misma.

El seguimiento a su solicitud deberá realizarlo directamente en cualquier Unidad da Transparencia,
mediante el número de follo que se indica en aste acUse. .

.or011t . .' .
¡""'OS :s'%. '. . .' .' '.'

~ se rvcomlenda conservar el prasente acuse para finas InformatIVos y/o aclaraciones •.-i-"'--'-"-'" .- ._..__..---'-'-

Sésión Jurídica 20 febrero de 2018
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INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
ACCESO A LAINFORMAClON PúBLIcA y PROTECClON CE DATOS PERSONALES

.,~

mi
' ,
NOGALESti ES TU CASA.

I~Acta Numero 03

'EN USO DE LA FACijt.TAD QOE,.,Me CONFIERE E'L ARTICULO 61,
FRACCION 111,INCISO Rh:PE~tA LE'(;~PE GOBIERNO Y ADMlNIST CION
MUNICIPAL, LE COMUNICQ QUE:.t1lE'TENIDOA BIEN DE,SIGNARLO PA~g~::~~L;t~:~~,~~~TQ:'D:,;f~~:'~Og:Er:.~~~~:.~~~'
EFECTO A PARTIR DEL DIA,:I6 DE'SEPTIEMBRE DEL AliJODOS MIL QUINCE.

C. ING. JUAN MAURO CORRALES.BtiJANDA
P R E S E N T E. j:':: ',:'

.:,.
. ,.'::'..~.'

'..~

i --,..,

•• • ~ .•• _ ••• __ -'_ •••• 1It••• __ A ••.• ntw-sl.nNn 3:19. cot. c:::.ntrO. TctI. (431) 112700 CP:84000
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INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INfORMACION PúBUcA y PROTECCION DE DATOS PERSDNAl£S

6. Clausura.

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

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

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

5. Asuntos Generales.

Una vez aprobado por unanimidad la hora señalada para inicio de la reuni6n de
la junta de Gobierno de OOMAPAS Nogales, el secretario técnico -dio lectura de la
siguiente: . .

.. ORDEN DEL OIA_

.) 1-'- Lista de AsisteriCiJa:"

",,_ ' .... ;~. :. '<o '.' ' .. ~.: .. ;" ... -- '-. '.:.: .. _ :~"-,': -, (.~.: .... ,..... _. __ ,"" __" :.e.....~:.?,:.~~::~""~,.:.~\:.....__._..~ ...,
. -.- ",.,.' . .- ... :,-. ,; 1f7" /'1i:C" -'. .. ¡f .4!' ••"'''=...•-.
ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE JU~'R l~R ¡J"
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA PO ~
Y SANEAMIENTO DE NOGALES SONORA, CEL ~#~_
SEPTIEMBRE DE 2015. .~ '~~úi.:..,,, '~';"LA___'

En I~ ciudad de Nogales del ~stado de Sonora. siendo ',::~i7~~-~0~~~ ....-
de-Septiembre del-.2015 se reunieron en las oficinas del Desarrollo Integral para.la .
Familia de Nogales, Sonora. México, las paisonas cuyos nombres. representaci6n y
firmas se describen más adelante, O;lIl el objeto de llevar a cabo Sesi6n extraordinaria

_de' .Junta de Gobierno de' .dlcho otganlsmo operador, 'quienes fueron debidamente
convocados el dla 17 de SeptiembriJ del 2015. por el C. ARO. DAVID CUAUHTEMOC
GALlNDO DELGADO, en su car(lCter de PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DE OOMAPAS NOGALES, EN LOS TERMINOS de los Artlculos 76, 77, 78. 79. 80 Y
demás relacianados de la ley. numero 249 denaminada ley de Agua del Estado- de
Sonora, publicada en el Boletln -Oficial No. 51 sesiOn 1..el lunes 26 de Junio del añO'
2006. - - . - - -, .

Fungl6 como presidente. ARQ. DAVID CUAUHTEMOC GALINDO DELGA
ft PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE- LA CIUDAD DE NOGALE y

'. PRESIDENTE DE LA JUNTA DE :GOBIERNO DE OOMAPAS en los términos d
-', articulo 77, de la ley de Agua- del Estado de Sonora.

i.

- Sesión Jurídica 20 febrero de 2018
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LAINFOlWAClON PúBtJCA y PR01KCION DE DATOS PERSONAlES

Acta Numero 03

. APROBACION POR UNANIMIDAD

"<,.
~',,;3
Ji" < 2.- MENSAJE DE BIENVENIDA. ..~';:i EL C. Arq. David Cuauhtémoc ~alindo ~elgadO Pr~sldente de la Junta de. .: •.•...1 Gobierno, agradeci6 la presencia de los organismos representados, y los invitados
~ afillstentes a esta Junta de Gobierno' .' ....

.¡.j ..' "
Habiéndose informado a los Integrantes de la Junta de Gobierno de 105 asuntos

enlistados en el Orden del Ola propuesto por el C. Presidente de la Junta de Gobiemo,
tuv~ron por bien aprobar el orden del dla de manera unénime por lo que la esente
sesión se sll.letB a los mismos. Una vez analiZado el presente punto del Orden de
se sometl6 a votación dando como resultado:

3-: PRESENTACI6N DE LA RENUNCIA POR ESCRITO DEL ÁCTUAL DIRECTOR,

.~~ ;~~~ .~ ~'

~

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravoy Galeana.CoLCentenario.Hermosill Sonora,México.
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..~'" ' .__.....::i__ ~:.:..:.__.._, :__._.__...__. .. ;...o";" ~.~¡;,..'II""J, . . .•..•. __._._ _ _._;,;:;"l''' •.
I /.:./"l ..
~. :~l .t~.'. ".. iI C' {,;.~,

1,- LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO, DECLARAq,ION}?rE.;\ 0'._,""
En el desahogo del primer .punto del orden del dla;:W"~;~W!

de Gobierno. C. Arq. David Cuauh~oc Gallndo delga&' ••
asistencia en donde se a'notllron cada uno de los participantes a ~
anexa copia). y una vez verificado ql:'e existe qu6rum legal, haciEH:ldocons
de su presencia la. asistente. de los demás miembros de la. Junta de Gobierno de
OOMAPAS Nogales. como son. el' C. ARQ. DAVID CUAUHTEMOC GALINDO
DELGADO En su calidad de Presidente Municipal y Presidente de esta Junta de
Gobierno. el ING. JOGE JUAQUIN HECHEVERRIA CALDERON secretario de
Desarrollo Urbano. del H. Ayuntam~nto de Nogales; el C. ING • .lOSE LUIS GIM.
Secretario del Consejo COnsultivo de'OOMAPAS, en su carácter de representante de
dicho Consejo, C.P • .lOSE ARREOLA representante de CONAGUA, FRANCISCO
SAUNAS .SOUS en su carácter de representante de la CEA; y en su calidad de'
invitados se encuentran: .el C. UC. SERGIO ULLOA CARPE NA, Contralor de
OOMAPAS; EL ING. JORGE MEDINA en su carácter de Presidente del Colegio de
Ingenieros de Nogales, Sonora.

,.
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALA~FORMACION PúBlICA y PRorn:ctON DEDATOSPERSONAlES

Dando como resultado:

. ."' .... _. "'r:-: .:-:- ...__....._-_.._-_._ ...•.~~:~?:~.. . ..//"

SE APRUEBA POR.UNANtMIDAD

..-_..._.._.:_~_.-:>-..

4.- PROPUESTA DEL NUEVO DIRECTOR Y EN SU CASO NOMBRAMIENTO DEL
MISMO.

9.-ASUNTOS GENERALES

En este plinto del orden del dla se le concedió el ,",sede la voz al secretario del
H. Ayuntamiento en su carácter de Secretario técnico de la Junta de Gobierno el LIc.
'Luls Tadeo VelasCo FJmbres: quien expuso a los presente que toda vez que en el punto
anterior del orden del dla se aprobara la unanimidad de la renuncia del Ing. Rafael
Garcla Auley a la Direcci6n del Organismo se presenta la necesidad de ocupar la
posición que ha quedado vacante y es por eso que después de leer el currieul se
pro,pone a esta Junta 'de Gobierno al Ing. Juan Mauro COrrales BuJanda para que s
dei,ignado como Director General y apoderado legal del Organismo Operador Muniel I

I'.~de Agua Potable, Alcantarillado y sa'neamlento. de Nogales, Sonora,.a lo cual la Junt
. e Gobierno APRUEBA POR UNANIMIDAD DICHA PROPUESTA, Acto seguido y
:'.. ntinuando en el mismo punto del orden del dla esta Junta de Gobierno procede a
fberto o rgar el nombramiento como DIRECTOR GENERAL Y APODERADO LEGAL DEL~~..==GANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO'.:-='" ANEAMIENTO DE NOGALES. ~NORA con las más amptias facultades que"a ley'l

.-. otorga aIING. JUAN MAURO CORRALES BUJANDA, dando como resultado:

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD

.-

.'

No habiendo asuntos generales que tratarse procede al desahogo del sigule
.punto del orden del dla, Se somete a votaci6n de la junta de gobierno pasar al siguie
punto del orden del dla. Dando como resultado: .. . ' ::7 APROBACION POR UNANIMIDAD

...cV~~" ?
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10.-CLAUSURA

INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
ACCESO A lA INFORMACION PúIILJCA y PROTEOOON CE DATOSPERSOHAlES

f .

USTA DE F~RMA"DE ASISTENTES
¡..
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LA .!UNTA DE GOBIERNO

Iuq.""'d~ ~ ••••_.d •
Presidente ~e la".lunta de Gobierno

Sec:reterlc)" T ""

~
Ing•.Jorge .!~~I

Director de Control Urbano y ECologla"
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INSTITUTO SONORENSE DE lRANSPARENCIA
ACCESO A LAINFORMACiON PúBLICA VPROTEOOON OE DATOS PERSONAlES

~~/4~
Francisco Satinas Solls

..•.,
'''1 .•.

,
./

./ .

..... ,
';

Presiden

.."

Ing • .,JoséLuis

. Secretario del C::onsejo

. .

/
.'
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMAClON PúBLIcA y PROTEOOON DE DATOS PERSONAlES

OrganlamoOperadorMunicipal
de AguaPoteble,Alcantarilladoy
Saneamiento de Nogal.s. Sonora

H.Ayuntamiento de
Nogales,Sonora
2015.2018

'2017 Centenario de la ConstItucl6n, Pacto SocIal Supremo de los MexfcanosM

OfIcio 104/%017.
H. Nogales,Sonora, a 19 de Diciembre 2017,

uc. MAInHA A1lELYLOPBZ NAVARRO
COMISIONADA PRESIDENTA DEL INS'JTJVI'O SONORENSE DE TRANSPARENCIA.
PRESENTE.

En relación al oficio ISTAl/JURlDICO-543/2Ql7. Q.e fecha 07 de Diciembre 2017 sobre el
Auto de Admisión 564/2017 ,interp.~!l.~o=;¡'or'"eC~(¡.",llJlS OSCAR RUIZ ante el Instituto
Sonorense de Transparencia, pP~,Sll. .!!1~onfOJT!lfcll¡'dp0f..!~ falta. de respuesta a la solicitud
de Información de fecha 8 dej¡;novle~bre ~e1,.~nQel) .c;:il~O;-mterpuesto a través de la
Plataforma Nacional de Transparencla-Son~-q._b'1'jQ eQ[!lQ~ro de folio 01212217 y en
cumplimiento al artrculo 148 ,frac.c~Ó[1.11,:•.~e.;.J!lg~~de '''1''ransparencia y Acceso a la
InformacióR'\Pública det Estado ,~e Sónd~a, Se Expoa'e I rSilloi!lnte:

• '\., "£1\1.'1 I ~','.. I tI •• JI
1: '<>~, ~¡. . .~.t;... !~,~.~:.~.~':~-=.~.~~'-

1.- QUE ~: INFó~; O~ ..DwmollAR DF\O "io\s:'-T¡.-'
Juan Mauroi:corraléli.~,~a~a. '\! it ~\ ~~ ¡'l__ ., (:

II . l' . ~.. ,--". ..~,I I .\

2.- QUE s¡;iLMEINFORME'tL-.HQ"RIO'i.ABc!iRA{ DEL•..,m , )orlooMÁf!As.1
De Lunes a Viernes de 8:0!8?or~ pj 1~:~:har,!-,!~ (~i ífif' ti' u,;¡ (iJ}' i r!1I

;, '

3.- QUE SE ME INFORME LAS FUNCIONES Y OBLlGACONES QUE DEBE DESEMPEIilAREl
TI1ULAR DE OOMAPAS.QUE FUNDAMENTESU RESPUESTA

1.- Formular los programas Institucionales de corto, mediano y largo plazo, asl como los
presupuestos der organIsmo y'presentarlos para su aprobación a la Junte de Gobierno. SI dentro de
los plazos correspondientesel Director General no diere cumplimiento a esta obligación, sin perjuicio
de su correspondiente respoilsabllldad, la Junte de Gobierno procederáal desarrollo e Intagraclón
de tales Instrumentos;

11.- Funglr como SecretarioTécnIco de la Junta de Goblemo, con voz pelO sin voto, para
lo cual se le citará a todas las seslales;

111.- Ejecutar los acuerdosde la Junta de GobIerno;

.1I11"IIIl1¡'I¡II'!II1I1;I¥Im.~.¡¡m~i~\:,i~~1.£.';~:':;'LJ.=====-~.:''''''-...._~~~~~._
Protong8d6n tul5 :COnaldo CoIoaio NI' 2300

CallWdad DepanMll H. Nogales, Sonoro. MO*o
ToI: Conmulodor (831) 311.29000 ~908y2950.I2958: Fo", (631) 311-2909 Y \--/,
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LAINFORMACKlN PúBLICA y PROTECClON DE DATOS PERSONILES

OrganlamoOperadorMunicipal
deAgua Potable.Alcantarilladoy
SaneamientodeNoge••••••SonOl'll

H.Ayuntamientode
Nogales,Sonora
2015 - 201.8

N.- Convocar a reuniones de la Junta de Gobiemo. por propia iniciativa o a peticrón de
dos o más miembros de ls Junta o del Comisario;. .

V.- Nombrar y remover libremente si personsl del organismo. exceptuando e directores
de área y jefes de departamento o a personal con funciones equivalentes; procurando siempre que
las designaciones seleccionadas cuenten con experiencia en la prestación de los serviclos plÍbr.cos
e que se refiere esta Ley; de cuyos movimientos deberá Informar a la Junta de Gobierno en la
Inmediatareunión que celebre;

VI.- Coordinar las actlvldades técnicas. admlnlstralivas y financieras del organismo
.operadorpara lograr una mayor.eficlencla,eficaciay economla del mismo;

VI1.- Ejercer las más amplias fa~!I!ldes: de. administración y plellos y cobranzas. aun
aqUéllasque requieren de autorización &sP,clar SllSúnotra'! disposiciones legales o reglamentarias
con apago a esta Ley, al acuerd~ de.creae;lóny su"ílglarn,,"lo; eml~lr.avalar y negociar UIulosde
créditos; formular querellas y oto~,!arperd6n:articular y..absolver-poslclonas; ejercer y deslstirse de
acciones Judiciales. Inclusive del JUlclOde:amJ:1aFÓ;c;oirlpr9r\'1eJer.1'asuntosen arbltraJe y celebrar
transacclones; otorgar poderes generales 'i e~RriClale$;¡~".~s'facüllades que les competan, entre
ellas las ~'.l r~ierm:! autorización o ~.Iá\:!sulallV,.ftpeC!~l:.Y..\!sti~.¡ry revocar poderes generales o
~:P~~=~4~.~~~ISmO~rrcer faCUltadéS,c!éidOm(:~"1'~las 1~'1l&~onesque le establezca la Junta

1I ",-', lt ,,:,"'"," .'._-..:.....:::.::::'"""x. .•.::. ••• ~. '

VlII.- ji C~h1ratar parar.'Su~ej&Cll9-lórT-l8$obras autój¡Z;¡llas.:rconc~¡:sadas cuando asl lo
requiera, ""sliza •....I¡is ~c1I~ades 'neceSariasplll'8 !OlÍrar qú~ el organlsmo(.C)peradorpreste a la
comunidad~ervjcios,a!l~ados yefij:illhlea; '__ ¡i'-"'.\ ; 1 ~ <:~> .

I~ ....; 1 ....\ ./ -,;... i 1) , '. . 1 f • j
lX.- ...:l. SUScriblt,~~fOl'rt\ií a lP'l~i'!iis1ae,l~aPIi~bkl~v¡' ri'za.et~nde la Junta de

Gobiemo. crédllos o t1tul~ et~t::ié4ItoM'co~ U,j)ll1lglt!liQ,'í!est'j1~flnstItuCIOnespúblicas y
prtvadas; "':1' • . ~ '.'. .

X.- Ordenar y vigilar que se tomen. en forma regular y periódica, muestraSy anéllsls del
agua; llevar estadlstlcas de sus resullados y tomar en consecuenCialas medidas adecuadas para
optimizar la calidad del agua que se distribUyea la población, asl como la que una _ utilizada se
vierta a los cauces Ovasos. de conformidadcon la leglslaclOnaplicable;

XI.- Ordenar que se practiquen las visitas de Inspección y veriflcaclón, de conformidad
con lo aetlslado en el CapItulo I del Titulo Novenode la presente Ley;

XII.- Aplicar y ejecutarlas sanciones que estabteeeesta Ley por las infracciones que se
cometanen contra de la misma y que sean competenciadel organismo operádor muniCIpal;

XIII.- ProporcIonar semestralmenta al Consejo Estatal del Agua, los resultados de los
indicadoresde gestión y desernpe/lo, en los ll!rmlnos del articulo 72 de la presente Ley: .

l'I;II"IQiI2;1I*1I1!f16i1l+llIill! .••lmmr;¡~JJl~.!¡;jf$~,*¡£';lr;l,,~i[:~.~:.. :.:::. ===:'::=._::::..~~.::~~_":.,,",.
Prcro~Ic16n' Lula DClnaJdo CotaBiD NI' 2300

Col. UnlctaCl Depaltlva H. NaO.les. Sortara. MéJcIco
Te!: ConmulBcfor (631) 311-2&DO a 2908 y uso al 2958;; FErIX:(831) 311-2908 Y

www.oornaPll:snog.Ia.-RQb.mxllOomapa& Nogates
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INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
ACCESO A LAINFOIW.\CION PúBLICA y PROTECClON DE DATOS PERSONAlES

";~A!wi:.'~~U OrganismoO,..•.•dor M¡'~ici,.., H. Ayuntamiento de
de Agua Potable,Alcantarillado y Noeel•••• 80no •.•

02!'4.~Ssaneamientode Nogale., Sonora 2015 _2018

XIV.- Presentar mensualmente el Informe y un reporte anual a la Junta de Gobierno sobre
el desempello de las acllvldades del organismo, incluido el ej8l'clclo de los presupuestos de Ingresos

. y egresos .y .los estados financieros correspondIentes y el grad.o de. cumplimiento de las metas
eslablecldas en el proyecto estratégIco de desarrollo y en el programa operativo anual del
organIsmo;en los documentos de apoyo se cotejarén dIchas metas y los compromisos asumidos por
la 'dlrecci6n; .

XV.- Eslablecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y eficacia con
.quese desempetle el organismo y presenlar a la Junta de Gobierno, por lo menos dos veces al aIIo,
la evaluación de gestión con el detalle que prevIamente se acuerde, previa opinión del Comisario
Público; . .

XVI.- Establecer relaciones de coordinación y de concertación con las autolfdades
federales, eslatales y rnlnlcipales, de la administración p(jbllce centralizada o paraestalal. y con los
representantes de los sectores social y privado. para el trémite y etencl6n de asuntos de interés
comt:ln;

. " ..s=:::~':':-~.'''''''''''T
XVlI.- Autolfzar las eró9acíoí'íes' jcorrespori,die¡¡t~ del presupuesto y someter a la

aprobación de la Junla de GOble~:I~~\~~acl0re~.~orJ7añl!!!l.i..... .

XVlII.- Ordenar el pago de loS der~C¡I¡C1.s•..ll,Or~Iuso,(t~r!íllechamlento de aguas y bienes
nacionales Inherentes. de corlformlded..e~~,I"'Jte:g~l~~~~~l1[l~ble;

XIX.-T'\.~om~~- a la ap£baáon'¡ ~e J J~;;¡1iide ~11~tho, el Reglamento Interior del
organismo ~pe~~,~r,4 cor:o~:._~anua:~~~;i¡Pto~~~,~e~~~~i~cacl~n ~, mblmos;

XX.- r: Re~~lr .pl 9onseJó....'!ontrultlvo. "para <l!i¡ Oplplón. un¡ Inform~( sobre los resultados
anuales del !organisniq:oP'ifador muo.ic;1p' al; J~'\ l' ¡ ,1_-. '::::;:--.

1- .••. t I ~ ~I , '1 I I -, ,l' '.' \ \, J ~ 77 '-" I . I l. \'
XXI.-_'c.. ElaborEi~anualmente un 'calenttarl6. de al:Jclor.le&-<tajizal' Y'-CIe~6brasa ejecutar.

mismo que una vez apro~"í!.o .~r,,!Il JU~.l!lde,'~.~emq, ~e~é'1 •• y!ar.~~tsnto al Consejo Estatal
del Agua y al Consejo Con/iOltlila mÓnlClpal;y ~'.'~ .." '.'j ,.' '...1 .'...':./1

.' j. ',' 1

XXII.- Las demés que le sellale esta Ley. la Junta de Goblemo.ei Reglamento Interior y el
Decrelo que crea el organIsmo.

Fundamento Articulo 81 fracciones 1,11,1lI. IV, V, VI Vil. ViII. IX, X. XI. XII, XIII, XIV. XV, XVI, XVII,
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII de la Ley de Agua del Estado de Sonora.

4.- QUE SE ME INFORME El GASTO MENSUAL QUE SE GENERA POR CONCEPTO DE
PUBUODAD CONTRATADA POR OOMAPAS. TOMANDO COMO REFERENOA SEPTIEMBRE DE
2015 A LA FECHA

$ 175,880.00 Son ciento setenta y cinco mil ochodentos ochenta pesos.
Importe sin IVA. Mensuales.

.lllIli.III!1¡¡;lIl1a•• PIll'.I'~i~i:\j'~~l2}~,\f'~":f=...=====:::'=_::~..~'.":. ,
Proto.noackln Lula Danaldo Colosb NG 2300

C.I. UnidadDeportiYII H,Mogo•••• Sonora,_.
TetConmutador (631) 311.2llOO. 2908 y 2950.1 2958. Fu: (831) 311-2IlD9 V-_P---/~~
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INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
A= ALA~FORMAClONPúBuCA y PROTECClONDEDATOSPERSONALES

Organismo Op.",dor Municipal
de AgU8 Potable, Alcenlarllledo y
$an""",lento de NODales, Sonora

. H. Ayunlamlento de
Nogales. Sonora
2016 - 2018

5.- QUE SE ME INFORME EL NOMBRE DE LAS.EMPRESAS DE. LOS CUALES OOMAPAS TIENE
CONTRATOS DE PlBUODAD.

STEREOREY MEXlCO Sil

TVCORPORAnVONOGAUSSONORA

COMUNICACIONES uiRSA. S.A. DE c.v.

XHNS5- TV S.A. DE C.V.

EDIlORIAl DIARIO DE LA FRONTERASA'DECV ...

PERIODICOS NUEVO DIA SA DE CV ;'1'::',.:-'1 :

f'¡tem.'ff;~.~'::, __ .-_.W~~ .
ProlongBClrón Luis Donaldo cotosJo NO2300

Cal. Unidad Deportiva H. Nogales. Sanol'B,Mixklo
Tet Conmutador (831) 311-2900.2908 Y21l5O.12958: Fax: (631) 311-2909 Y

, 'WIflIW.oomap.snoaates.Qob.mxUOomllpss Nog,aret
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALA INFORMACIONPilBIJcA y PRoTECClON DE DATOS PERSONALES

Organismo Operador Municipal
de Ague Polllble. Aleentllrllledo y
Seneemlento de Nosales, 'Sonora .

H.Ayunlllmlento de
Nose'"". Sonora

201& - 2018

6.- QUE SE ME INFORME EL NOMBRE DE LbS PERIODISTAS INDEPENDIENTES CON LOS
CUALES OOMAPAS nENE CELEBRADO.CONTRATO DE PUBUCJDAD. .

RAYMUNDO ESTRADA CHARLES

JOSE LUIS PERAZA NAlAR

JUAN DIEGO TANORILOPEZ

ADRIAN MuRoz RODRIGUEZ

REYNAlDOTRUJILLO GAONA

GUILLERMO NuREZ LOPEZ

JESUS ENRIQUE SERNA RUElAS

JUDITH PATRICIA GOMEZ ROBLES

.•. . ':, :.

.I&.elllll.III*IIIAII1I&.¡¡¡*mí~~¡:}';:;;',,=,:::,.===:..__._.._ o ••

PraktngacfOn Luts Oonakfo Cotaslo N" 2300
COJoUnldlod Depol1J... H. 1'l0ll•••• , _._

Tot Canmlbdor (831)31 1-2goo. 211C8y 21150012958; Fox: (831)311-2809 y
www.oomlllpasnogares.gob.m.xmoomapn Nogale.
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACIÓN PúBUCA y PROTECllOO DE DATOS PERSONAlES

Ol'llanlsmo Operador Municipal
eleAgua Potable, AlcantarWladoy
Saneamiento de Nogal"". Sonora

H.Ayuntamiento de
Nogales. Sonora
2015.2018

7.- QUE SE ME INFORME EL GASTO QUE. SE GENERA MENSUALMENTE, DESDE SEPTIEMBRE
2015 A LA FECHA, POR CONCEPTO DE PUBUODAO DE OOMAPAS, DEBIENDOLO SEPARAR
POR NOMBRE Y CANllDAO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS MEDIOS INFORMA11VOS Y/O
PERIODISTAS INDEPEND8ENTES CON LOS CUAL£S EXISTE EsTA RElACiON. .

1

ill

RAVMUNDO ESTRADA OtARLES 5000.00
JOSE LUIS PE RAZA NAlAR 4,000.00
JUAN DIEGO TANORI LOPEZ 2000.00
ADRIAN Mullioz RODRIGUEZ 2000.00
RENE GERMAN AGUIRRE LEVVA 2,000.00

WIS ALAlORRE GARCIA 2,000.00
LUIS FELIPE DE JESUS ORTIZ ALOR ....~--: , ..2,000.00
JOSE MANUEl VELARDE VAZQUEZ

........ -. ..-1 ._,~ 2 000.00
MARJAJULIETA MOllNA ROORIGUEZ 'k"!- -," . '. _ o, •• .F 3,OOOr.oo.

"'-

YURIANA URQUUO BAIliUELOS ." ".t",l I 1: ;----1,000.00. .. ;

JOSE VICTOR RAMOS ARRIOLA 1 fi~1\1):'O¡i ~'~.e,p()d.oO
REVNALDO.:T.aUJI LLO GAD.~A

,
'" "'.! T --'-~~;lij¡o..oo•....

GUIllERMO ilri:JIilEZ LOP~
~',.. l' i '.! i '2,OO(10Ó:,l]l

JESUS ENRIQUE'$ERNA RUElAS . ' . _,~."";,~~~~t3-,OOO.OO
JUOITH PATRklA 'OOMEZ'ROBles-"-,_', "r *, ,-;1.5,000;00 .•.•..•..
STEREOREV lIliEXICo-SA , :f \\ {/ /:(0,000'.00,
1V CORPORATIVO NOGALES SONORAT \\ D' j lS;OOO.(lO

--dCOMUNICACIONES lARSAi. 5.Á:o.e,.G,V. ..••... '---'.1 ,4' 20;000'.00-
. XHN5S-lV S.A. DE C.v. !t~,~(~ 'r'-~ ~~ ,~~ ~-;!¡f.) 9",600.00 ~)
EDITORIAL DIARIO DE LA FftONTERASA.nE.ev 20,000.00
PERIODICOS NUEVO OlA SA DE 01 43,400.00

8.- QUE SE ME INFORMEN LOS TERMINOS EN LOS QUE OOMAPAS, CONTRATA LA
PUBUODAD. '

En base a Las facultades del Director Comercial del Organismo' Operador. en colaborar eri
los d"lSeflos y ejecución de procramas de difusión e infonnación relativos a la creación de
una cultura para el cuidado y uso racional del agua. En los ténnlnos de! articulo 42
fracción XI del Reglamento.lnterior del Organismo Operador.

l'I!;III'!&IP.-I;.-I&lIwll!;41l11441¡I!9i'M1fii'~o~,::;~@¡jJ'~~*Et-:::.-.:::.===:.~_. ._*" ..
Protongi'lolOn Luls Don8rdo Coloslo N° 2300

CCI. Unidad o.porfIY2l t" Nogales, SonOfl!ll. Mtlldco
Tel: Conmutador (831) 311--2900 a 2908 'i 2950 .1 29~ FQlC (831) 311-2909 ':/

WINW.oomspasnooaSes.gob.mllCllOom.paa HagP••
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A lA INFIlIVdACION PúBUCA y PROTECCIóN DE DATOS PERSONAl£S

Organismo Operador Municipal
d. Agu. PotlIble, Alcantarillado y
&anaamlantoeh Nollaln. Sonora

H. Ayuntamiento da
Nog•••••••Sonora
2015 -2018

Sesión Jurídica 20 febrero de 2018

9.- QUE SE ME INFORMEEl SERVIDORPUBUCO AUTORIZADOLEGALMENTEPARAEFECTUAR
ESOS CONTRATOS.QUE FUNDAMENn!Y MOTIVESU RESPUESTA.- .
Juan Mauro Corrales Bujanda. .
- -Quien está obUgado a firmar la totalidad de contratos por ser el apoderado legal. del -
. Organismo. Articulo 81 fraccl6n VIIley' de Aiúa del Estado de Sonora -

10.- QUE SE ME INFORMEQUE TIPOS DE SERVlOOS PUBUOTARlOS SON lOS QUE FUERON
CONTRATADOSPOR OOMAPAS.DEBERAESPECIFICARCADACASO EN PARTICULAR
Proporcionar los Servicios que consistirán en la Publicaci6n de manera oportuna y
favorable sobre los programas del Organismo Operador. Obras en proceso asl como
actividades que por ser importantes para la comunidad sea menester dar a conocer.

"0," ", _'~ ••• " ~'~"':;":~~~ .:i~t:.~:~:-..,. .
11.- QUE SE ME UNFORME SI PENTRP DE I;AS FUNOONES DEL TITUlAR DE OOMAPAS
ESTAN El ACOMPAAARAl PREsIDENtE; MUNlqPA~ D~~~_:~yuNTAMIENTOEN CUESTIONES
QUE NADAllENEN QUE VER CON SU 'D~$~R9~: ESTP~~CON SUS FUNCIONES COMO
TlnJLAR DE OOMAPAS.QUE FUNDAMENTE'SVqo.~A

El anteri:1~:p!ante~ento. n~:' e~1r!i bomJ.~;:~ cbJ~lill~ato. informe. expediente o
ínformaci6~ a'-.iJl\que:i1os sujetE~ obUga~ 't¡¡hla"'Cl[jIFp~o~7r ~~Icítante en términos de
los dlspu~o por.\!.os;iart!cl:ílO"-3'.~~ac<¡l6"nXXl 81.,és de ¡ta Ley"GIé-Tran~ncia y Acceso a
la Informaq6n Pub_~~~id~~~estado'-,:d~ Sono~ ,U), 1:. !¡- -~:::-.::..")

1, -•. 1 'o--. ¿ ->., "l '\ l. I . • :.J.•, .' ~. -"1 J' ~ '\ \ I -1 ~-/

Sin más pó¡" el momento~é'"'~ s~dJ: ~-ust.~ct:- r.':,~ ~. '"'
(r ';.. r._\. rl,. 1,1 tfh¡, ,;-I~ ~'iC J~ ú EJ. fhJ r:1~ r. itA
'"-.... ~ (J d ...W' .,,.... "".... ••. .~.......~.. i! ~'.

e.c.p. Uc. SERGIOuu.OA CARPENATitular de la Unidad de Transparencia Nogales
Expediente.
1.II¡ilI-!III1"II.¡FI¡I.I••• !i¡;-Im~fiJ@í)~-~i!iG[¡i:-~,~,:::-=====-=..- ._ .

Prolongación Luts Donalda Cobalo rtf' 2300
COI_Unidad Dcport1Y8 H_N_lo ••SOoo"" "'4><ico

TcI: Conmutador (931) 311.2900. 2908 J 2950 al 2950, Fox: (631) 311-2909 y---~~\
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALA~FORMACION PúBLICA y PROTEOOóN DE DATOS PERSONAlES

r~.~T~_..:_,....',:~l~~'._~ '~.~~~_~~!,~~;;;;~~~;;¡.~'_,~:"=-:--=::';'~i¡;:".L.~._._.J_•._._._._•..••.•• _IiI" iIII?il~?1II~'~
E-- O i h u;.."o hl1PJ.'/fmft.;oo;~!,'l\.."':Q.~K~v:."7'O?l75ntdm • 1) ;

-...-.,-",,---;-- .• -~-' ..-" "---:-'-.-'-""-''C -'--"._-"- .. _ •.

Go' ele In:sent .-
Cofreo. 11 • ¡¡ _....... ". •••• t~un () o.

.1.•
RKlbIDn(1'Ol•....--,...•.•..

RESPUESTA A$OUClTuD CON NUMERO CE FOUO 1212217...••.....,...~...,~-gGb....
plt'1~ •

"lO

S;~_.l::':1',
_'o _-,:;-...= AIl"'d5H."'1'I.,: .".

!".f~:,.:.••"".'.<':r, t.
~'1:¡'lI~',. UlIo•••_

B~ ,••••••_ •••• :.41C1•••••••• oe ÚIPno~""IO __ :lD_'--

V.Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta a su solicitud de
información de fecha ocho de noviembre de dos mil diecisiete.
Por su parte el sujeto obligado rinde informe durante el presente procedimiento en la cual se observa
da respuesta a las once interrogantes planteadas, misma información que le fue notificada al recurrente,
al correo electrónico señalado en el proemio del presente asunto.
Así también tenemos que el recurrente se inconforma con la respuesta emitida por el ente obligado,
señalando que el sujeto obligado incumplió con lo señalado en el numeral 124 de la Ley de
:Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y que este es omiso en

...
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALAINFORMACIONMICA y PROTECCION O£ DATOS PERSONALES

Acta Numero 03

responder la pregunta numero once de su solicitud, ya que realiza una serie de manifestaciones y
fundamentos erróneos a la misma.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, 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 la recurrente solicitó lo siguiente:
1.- Que se me informe el nombre del titular de Oomapas.
2.-Que se me informe el horario laboral del titular de Oomapas. Que fundamente su respuesta.
3.- Que se me informe las funciones y obligaciones que debe desempeñar el titular de Oomapas.
Que funde su respuesta.
4.- Que se me informe el gasto mensual que se genera por concepto de publicidad contratada por
Oomapas. Tomando como referencia a partir de septiembre de 2015 a la fecha.
5.- Que se me informe el nombre de las empresas con las cuales Oomapas tienen contratos de
publicidad.
6.- Que se me informe el nombre de los periodistas independientes con los cuales Oomapas tiene
celebrado contrato de publicidad.
7.- Que se me informe el gasto que se genera mensualmente, desde septiembre de 2015 a la fecha,
por concepto de publicidad de Oomapas, debiéndolo separar por nombre y cantidad de todos y
cada uno de los medios informativos y/o periodistas independientes con los cuales existe esta
relación.
8.- Que se me informe los términos en los que Oomapas contrata la publicidad.
9.- Que se me informe el servidor público autorizado legalmente para efectuar esos contratos,
que fundamente y motive su respuesta.
10.- Que se me informe que tipo de servicios publicitarios son los que fueron contratados por
Oomapas, deberá especificar cada caso en particular.
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11.- Que se me informe si dentro de las funciones del titular de Oomapas lo está el acompañar al
presidente municipal del ayuntamiento en cuestiones que nada tienen que ver con su desempeño,
esto es con sus funciones como titular de Oomapas. Que fundamente su respuesta.
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los
mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada porla recurrente, se
obtiene que la información solicitada es pública, y encuadra como una de las obligaciones de
transparencia tal y como lo señala el artículo 81 en sus fracciones 1, IV YVIII de Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; 23, 25 y 39 de los Lineamientos Generales
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, numeral 70 fracciones II, VII YXXIII
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Siendo importante aducir al tenor de los artículos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo acto
que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume
la existencia de información si se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamientos
jurídicos otorgan.
En tales consideraciones, éste órgano garante procede al análisis de la legalidad de la respuesta emitida
a la solicitud motivo del presente recurso de revisión.
Al respecto en los artículos 57 fracción III, 58, 124 Y 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del estado de Sonora, se establece lo siguiente:
Artículo 57.- El Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:

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

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

1,
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Artículo 124.- Sea que una solicitud de información pública haya sido aceptada o declinada por
razón de competencia, deberá notificarse la resolución correspondiente al solicitante, dentro de los
cinco días hábiles siguientes de recibida aquella.

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

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

De los artículos citados, se desprende que la Unidad de Transparencia son responsables de orientar a
los particulares respecto de la dependencia, entidad u órgano que pudiere tener la información
requerida, cuando la misma no sea competencia del sujeto obligado ante el cual se formule la solicitud
de acceso.
Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por parte del sujeto obligado
debe de comunicarla al solicitante dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud, y en
caso de que los sujetos obligados sean competentes para atenderlas parcialmente, debe dar respuesta
sobre dicha parte.
Por lo anterior es preciso analizar si el sujeto obligado cuenta con atribuciones respecto de la
información requerida por el solicitante.
Al respecto el numeral 1, 29 del Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Nogales, Sonora (OOMAP ASNS), dispone lo
siguiente:

Artículo 1. El presente reglamento es de orden público y de interés social, y tiene por objeto regular
la organización y funcionamiento de Agua de Nogales, Sonora, como ORGANISMO
OPERADORMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA (OOMAPASNS), Organismo Púb o Descentralizado de 1
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Administración Municipal del H Ayuntamiento de Nogales, Sonora, en base a lo dispuesto por el
Artículo 24 fracción XII de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora.

Artículo 29.El Director General es el responsable de ejecutar y, en su caso, comunicar las
determinaciones de la Junta de Gobierno. Conforme a las políticas que establezca ésta, el Director
General tendrá a su cargo la administración y operación directa del Organismo Operador, además
de ser su representante legal conforme a las facultades que le confiera la mencionada Junta.

El Director General deberá residir en el Municipio durante el ejercicio de su encargo y tendrá
las facultades y obligaciones que señalen las leyes, reglamentos, disposiciones de carácter general y
las especíjicas que autorice la Junta de Gobierno.

Artículo 31. El Director General tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

1. Tener la representación legal del Organismo Operador, con todas las facultades generales y
especiales que requieran poder o cláusula especial conforme a la ley, incluyendo las de otorgar,
sustituir y revocar poderes en los términos que lo faculte la Junta de Gobierno, formular querellas y
denuncias, otorgar el perdón extintivo de la acción penal, elaborar y absolver posiciones, así como
promover y desistirse del juicio de amparo;
II. Coordinar las actividades técnicas, administrativas y financieras del Organismo para lograr
una mayor eficiencia, eficacia y economía del mismo;
III. Celebrar los actos jurídicos de dominio y administración que sean necesarios para el
funcionamiento del Organismo, conforme a las facultades confiridas por la Junta de Gobierno;
IV. Emitir, avalar y negociar títulos de crédito;
V. Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno, los proyectos de propuestas de cuotas, tasas
y tarifas que, en su momento, se propongan al Ayuntamiento y Congreso del Estado, para el cobro por
la prestación del Servicio y por la recuperación de costos e inversiones;
VI. Coordinar, vigilar y supervisar que se elaboren y se mantengan actualizados los estudios
técnico-jinancieros que den sustento a las propuestas tarifarias correspondientes;
VII. Gestionar y obtener en los términos de la legislación respectiva y previa autorización de la
Junta de Gobierno, financiamiento para obras, servicios y amortización de los pasivos, así como
suscribir créditos o títulos de créditos, contratos u obligaciones ante instituciones públicas y privadas;
VIII. Autorizar las erogaciones correspondientes del presupuesto y someter a la aprobación de la
Junta de Gobierno las erogaciones extraordinarias;
IX. Ejecutar y, en su caso, comunicar los acuerdos de la Junta de Gobierno;
X. Convocar a reuniones de la Junta de Gobierno, por orden del Presidente Municipal o apetición
de las dos terceras partes de los integrantes.
XI. Fungir como Secretario Técnico en las sesiones de la Junta de Gobierno;
XII. Rendir informe anual de actividades al Ayuntamiento, a la Junta de Gobierno y al Consejo
Consultivo en los términos de este reglamento, debiendo incluir materias tales como informes sobre el
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XXIlLPromover el fortalecimiento de las relaciones del Organismo Operador con los demás
Organismos Operadores en el estado y de otras entidades del país, con el fin de intercambiar
experiencias y conocimientos, y así fomentar la cooperación interinstitucional;
XXIV. Proporcionar las facilidades necesarias para que el Comisario del Organismo Operador y/o
el personal técnico que éste designe en los términos del último párrafo del artículo 30 de la Ley, para
que aquél pueda desempeñar sus funciones legítimas, y específicamente en lo relativo a la rendición
oportuna del informe de auditoria sobre las operaciones del Organismo Operador, con opinión sobre
sus resultados, así como del informe anual de auditoria del balance sobre la situación financiera del
Organismo Operador;
:XXV. Definir las políticas de instrumentación de los sistemas de control que fueran necesarios,
tomando las acciones correspondientes para corregir las deficiencias que se detecten, así como
presentar a la Junta de Gobierno informes periódicos sobre el cumplimiento de los objetivos del
sistema de control interno, sufuncionamiento y programa de mejoramiento;
XXVI- Mantener una relación de comunicación permanente con el Consejo Consultivo a través de su
Presidente, para recibir de dicho Consejo, propuestas, observaciones y sugerencias para el mejor
funcionamiento del Organismo Operador de acuerdo con la Ley;
XXVIl- Administrar y contar con los controles de vigilancia, supervisión y operación de las unidades
foráneas de este Organismo Operador, ubicados en los poblados que cuentan con servicio de agua
potable y alcantdrillado en el Municipio;
XXVIII- Proponer a la Junta de Gobierno la creación de unidades o áreas administrativas que se
consideren necesarias para la óptima operación, administración y gobierno del Organismo Operador;
XXIX.- Designar afuncionarios sustitutos para que se hagan cargo temporal o permanentemente de
las responsabilidades de los funcionarios de las unidades administrativas y, en su caso, foráneas, que
se encuentren ausentes de forma temporal o permanente; y
XXX - Las demás que le señale la Junta de Gobierno, la Ley, este Reglamento, el Acuerdo de Creación
de esta Paramunicipal y las que le atribuyan la diversa normatividad aplicable.

En este sentido se concluye que el sujeto obligado si cuenta con unidades administrativas que puedan
conocer la información que es de interés de particular.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente, en conjunto con la resolución impugnada,
se concluye que son PARCIALMENTE FUNDADOS, y en cuanto a los esgrimidos por el sujeto
obligado, los mismos resultan infundados, ello al tenor del artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se estima así, en base a los siguientes
razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
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vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
Así también el numera1129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, esto es, de no entregar completamente la información que le fue solicitada por el recurrente,
puesto que el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el
menor tiempo posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su
presentación, mismo que no fue cabalmente cumplido, basta ver foja 25 y 28 del sumario, en la cual se
aprecia que el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, entrega respuesta
al recurrente durante el presente procedimiento, donde se aprecia que contesta a las once interrogantes;
sin embargo el recurrente se inconforma esencialmente con la respuesta emitida a la pregunta número
once, señalando que el sujeto obligado negó contestar dicha interrogante, y que solo se limita a realizar
una serie de manifestaciones y fundamentos erróneos; pues este contesta al planteamiento de la
siguiente forma:
1}.- Que se me informe si dentro de lasfunciones del titular de OOMAPAS, lo están el acompañar
alpresidente municipal delAyuntamiento en cuestiones que nada tienen que ver con su desempeño,
esto es, con sus funciones como titular de Oomapas. Quefunde su respuesta.
Respuesta. - El anterior planteamiento, no está comprendido como dato, informe, expediente o
información a lo que el sujeto obligado, tenga que proveer al solicitante en términos de lo dispuesto
por los artículos 3FracciónXX; 81y 85 de la Ley de Transparenciay Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
Es por ello que, al hacer un análisis de la respuesta vertida por el sujeto obligado, se tiene que le asiste
la razón al recurrente, pues dicha información es pública y además corresponde a una obligación de
Transparencia contemplada dentro del numeral 70 fracción 11de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública que a la letra dice:
Artículo 70.En laLey Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados
pongan a disposición delpúblico y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de
acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la
información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:

Il.- Su estructura orgánica completa, en unformato quepermita vincular cadaparte de la estructura,
las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de
servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones
aplicables;

De igual manera, el numeral 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala
lo siguiente: Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como
servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial
de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe
un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el. Congreso de la Unión o en la
Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de s organismos a 1
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que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en
que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.
El presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a
la patria y delitos graves del orden común.
Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados
de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos
de las Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los
organismos alas que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, así como los demás
servidores públicos locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes
federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales .

Así tenemos que el titular de Oomapas C. Juan Mauro Corrales Bujanda, desempeña un cargo público
dentro de la estructura del sujeto obligado H. Ayuntamiento de Nogales, es por ello que podemos
encuadrarlo dentro de la categoría de servidores públicos, y al contar con tal condición es que surge la
obligación por parte del ente obligado de poner a disposición del público, así como en el sitio oficial
de internet cuáles son sus atribuciones y responsabilidades, tal y como lo señala la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública en su numeral 70 fracción II; con lo anterior podemos
concluir, que la información solicitada por el recurrente específicamente en la pregunta número once
citada anteriormente, se tiene que brindar al ser considerada información pública y además obligación
de transparencia.
y por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que
sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
acepto ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al recurrente.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los
plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE
NOGALES, SONORA, entregar al recurrente la información solicitada el ocho de noviembre de dos
mil diecisiete, sin costo alguno, en los términos solicitados, dentro del término de cinco días, contados
a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a:Que se me informe si dentro de las
funciones del titular de Oomapas lo está el acompañar al presidente municipal del ayuntamiento
en cuestiones que nada tienen que ver con su desempeño, esto es con sus funciones como titular
de Oomapas. Que fundamente su respuesta; y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda
a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación; atento a lo estipulado por
los artículos128 y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
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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.
VlII.-Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto al cumplimiento de las
facultades otorgadas estrictamente por el artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
Que el Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones.
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción
III del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en
la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto, incumplir los plazos de atención previstos
en la Ley, es por ello que se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de la
Contraloría Interna, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible
responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada al C. LUIS OSCAR RUIZ, para
quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA,
entregar al recurrente la información solicitada el ocho de noviembre de dos mil diecisiete, sin costo
alguno y en los demás términos solicitados, dentro del término de cinco días, contados a partir de la
fecha de notificación de esta resolución, lo correspondiente a:Que se me informe si dentro de las
funciones del titular de Oomapas lo está el acompañar al presidente municipal del ayuntamiento
en cuestiones que nada tienen que ver con su desempeño, esto es con sus funciones como titular
de Oomapas. Que fundamente su respuesta; y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda
a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar ejecutar las medidas

Sesión Jurídica 20 febrero de 2018

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LAINFORMACION PúBLICA y PROlEOOON DE DATOS PERSONIJ.ES

contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; tal y como se desprende en la consideración séptima (VII) de la presente resolución.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría del H. Ayuntamiento de Nogales,
Sonora, para que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en
términos de lo estipulado en el artículo 168 fracción III, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la
presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. -----------------------------------------------------------------------

--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-567/2017, C. Asterix el Galo VS H.
Ayuntamiento de Hermosillo, se resuelve de conformidad lo siguiente.-------------------------------------

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

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-567/2017, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano ASTERIX EL GALO, en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, por su inconformidad con la falta de respuesta
a sus solicitudes de acceso a la información pública, yen;

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

1.- Con fecha trece de noviembre de dos mil diecisiete, el Ciudadano ASTERIX EL GALO, solicitó
a la unidad de transparencia del H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, por medio
del correo electrónico de la Unidad de Transparencia transparencia@hermosillo.gob.mx, lo siguiente:

"Solicito el curriculum del Sr. Daniel Beltrán, oficial de tránsito, (numero 8579), zona "detec" o así
se entiende), así como si existen quejas de él, favor de proporcionármelas. También requiero los
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criterios para elegir el lugar donde colocar a personal de tránsito con radares para detectar la
velocidad".

2.- Inconforme ASTERIX EL GALO, interpuso recurso de revisión, mediante la página de internet
de este Instituto en fecha siete de diciembre de dos mil diecisiete(f. 1).Asimismo, bajo auto de ocho de
diciembre de dos mil diecisiete (f. 08), le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados por el
artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-567/2017. Además con apoyo en lo
establecido en el artículo 148, fracción 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 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Con fecha ocho de enero de dos mil dieciocho (f. 16) bajo promoción 02 rinde informe el sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, en el que hace una serie de
manifestaciones y anexa documentos con los cuales da respuesta a lo solicitado por el recurrente.
Asimismo mediante auto de fecha diez de enero de dos mil dieciocho (f.34), le fueron admitidas las
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
procederia a decretar el cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148 fracción V de la
precitada ley.
4.- Así mismo mediante escrito de fecha primero de febrero de dos mil dieciocho (f. 38) recibido bajo
promoción 100, amplía su informe el sujeto obligado en el que anexa copia certificada del acta del
comité de Transparencia Municipal número 6/2018; misma información que fue admitida en auto de
fecha seis de febrero de dos mil dieciocho (f. 42) Y se ordenaron agregar al sumario para los efectos
legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó requerir al recurrente para que manifestara en un
término de tres días hábiles si se encontraba de acuerdo con la información que se le había enviado, y
en caso de no hacer uso de este derecho otorgado y una vez que feneciera e termino previsto en el
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artículo 148 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, se procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148
fracción V de la precitada ley.
5.- y una vez fenecido el término para ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional
y aquellas que fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya
transcurrió el plazo para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, dado que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a
prueba y se decretó el cierre de instrucción con fecha trece de febrero de dos mil dieciocho, atento a lo
estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy
se dicta bajo las siguientes:

COMPETENCIA:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 3, 4 Y 9 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H.
Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser el órgano de
gobierno de tal Municipio, ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

C ONSIDERAC 1ONE S:

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

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:

Sesiófi Jurídica 20 febrero de 2018 Acta Numero 03 220

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

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMAClON PúBucA y PROTECClON DE DATOS PERSONALES

Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
L- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
IL- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
IlL- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
Iv'- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
v,- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VIL- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
En consecuencia, este organismo autónomo considera que debe entrarse al estudio del fondo del
presente asunto.
11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa
agraviOS:
"Solicité información al Ayuntamiento de Hermosillo, a del correo transparencia@hermosillo.gob.mx
que tiene publicado en la páginahttp://www.hermosillo.gob.mx/pages/informaciónyublica.aspx, sin
recibir respuesta alguna, ni siquiera un folio de seguimiento.
La solicitud dice a la letra "Solicito el currículo del Sr. Daniel Beltrán Oficial de tránsito, (número
8579, Zona "dect" o así se entiende), así como si existen quejas de él, favor de proporcionármelas.
También requiero los criterios para elegir el lugar donde colocar al personal de transito con radares
para detectar la velocidad. Gracias"

Acta Numero 03

IV.-Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA YPROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Pres e n te:
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JORGE SOTO RODRÍGUEZ, en mi carácter de Director General de la Unidad de Transparencia
del Municipio de Hermosillo, Sonora, como lo acredito en nombramiento emitido por Manuel Ignacio
Acosta Gutiérrez y Jorge Andrés Suilo Orozco, Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento,
respectivamente; señalo como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en
calle Bravo número 48, esquina con Dr. Hoeffer, Colonia Centenario, de esta ciudad; teléfono (662)
2893032, correo electrónico transparencia@hermosillo.gob.mx y autorizo a Karina Bethzabeth
Romero Sánchez, María Guadalupe Félix Rincón y Talina Mar!Ínez Ramos para oír y recibir
notificaciones; ante usted, con el debido respeto, comparezco para exponer:

Que en atención al oficio recibido el12 de diciembre de 2017, mediante el cuál se notifica la admisión
del recurso de revisión dentro del expediente ISTAI-RR-567/2017 interpuesto por ATERIX EL GALO,
contra el AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO- CONTRALORÍA - SEGURIDAD PÚBLICA, en
virtud de informe justificado manifestó lo siguiente:

1.- El 12 de diciembre de 2017 la Unidad de Transparencia Municipal recibió el recurso de revisión,
percatándonos de la solicitud y procediendo a realizar una búsqueda en el correo electrónico de
"Transparencia (transparencia@hermosillo.gob.mx), mismo que administra la Dirección de Acceso
a la Información.

2.- El correo electrónico de Asterix El Galo, llegó a la bandeja de "Correo no deseado"
Por lo que se observa en el correo electrónico, el antivirus A VG instalado en la computadora que aloja
el correo electrónico de transparencia, lo depuró y envió a la mencionada carpeta.

3.- Aunque la Dirección de Acceso a la Información revisa periódicamente la carpeta de "correo no
deseado" no identificamos el correo. Se muestra una pantalla de la mencionada carpeta, mostrando
el correo del ahora recurrente:
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3. - Al momento de identificar el correo electrónico, la Dirección de Acceso a la Información procedió
a registrar dicha solicitud en el Sistema Infomex Sonora, la cuál arrojó elfolio 01378417, mismafue
enviada inmediatamente al solicitante, además de explicarle la situación antes descrita (Anexol).
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4.- El solicitante confirmó la recepción del folio y agregó lo siguiente:

"Entiendo, a veces pasa. Quedo a espera de respuesta. Gracias" (Anex02)

En ningún momento se actuó con dolo al negar información o no atenderla conforme a la normatividad
vigente, lamentamos no haber identificado su solicitud hecha por correo electrónico. La Dirección de
Acceso a la Información ha dado instrucciones al personal a cargo de estas tareas para revisar
diariamente y de forma exhaustiva la bandeja "correo electrónico no deseado" para evitar esta
situación en el futuro.

5.- La unidad de Transparencia Municipal contestó dicha solicitud vía INFOMEX (Anexo 3).

6. - Ahora bien, se procede a continuación a responder la solicitud en los términos siguientes:

En respuesta a la solicitud con folio 01378417 se anexa al presente oficio que remite Janneth Elena
Pérez Morales, Directora de Tránsito Municipal.

En relación a los diversos requerimientos, se anexa acta CM/Ol/2017 y se transcribe a continuación
el acta 06/2018.

"ACTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA,
LEVANTADA CON MOTIVO DE SESIÓN EXTRAORDINARIA.

ACTA NÚMERO 6/2018. En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las doce horas del día ocho de
enero de dos mil dieciocho, se constituyeron en la sala de capacitación de la Unidad de Transparencia
Municipal, ubicada en calle Nicolás Bravo número 48, esquina con Dr. Hoeffer, Colonia Centenario
de esta ciudad, los integrantes del comité de Transparencia Municipal, señor Jorge Soto Rodríguez,
Presidente del Comité, Tadeo Iruretagoyena Tirado, Tesorero Municipal; Luis Alejandro Peralta
Gaxiola, Oficial Mayor y; Walter Octavio Valdez Trujillo, Director General de Asuntos Jurídicos; así
como también María Guadalupe Félix Rincón, en su carácter de Secretario Técnico del mismo; con el
fin de llevar a cabo la sesión extraordinaria del comité, al que fueron convocados el día de hoy, de
conformidad con el numeral 56 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, la cual, previa lista de asistencia y apertura de sesión, se desarrolló bajo el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA
l.- Lista de asistencia y quórum legal.
2.- Apertura de sesión.
3. - Aprobación de orden del día.

Sesión Jurídica 20 febrero de 2018 /'

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

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALA~ l'ÚlUCo\vPROTE<X:lONDEDATOSPERSaWfS

4. - Lectura de acta CM/O]/20] 7, remitida por Jorge Armenta Montaño, en su carácter de Contralor
Municipal, mediante el cual se clasifica como reservada la información correspondiente a dicha
dependencia.
5. - Se pone el asunto a disposición de los integrantes del comité, para su consideración.
6. - Se somete a votación.
7. - Cierre de sesión.

LISTA DE AS]STENCIA, QUÓRUM LEGAL Y
APERTURA DE SESIÓN.

La Secretaria Técnica del Comité, María Guadalupe Félix Rincón, iniciando con el primer punto del
orden del Día, procedió apasar lista de asistencia, estando presente los señores Jorge Soto Rodríguez,
Walter Octavio Valdés Trujillo, Tadeo Iruretagoyena Tirado y Luis Alejandro Peralta Gaxiola;
cerciorándose de que existe quórum legal.

Continuando con el punto dos del orden del día, el presidente del comité, Jorge Soto Rodríguez,
declaró abierta la sesión.

Atendiendo el punto tres del orden del Día, el presidente del comité somete a votación de los
integrantes del mismo el contenido del orden del día, quienes lo aprueban por unanimidad.

En desahogo del punto cuatro del orden del día, el presidente del comité, dispone la lectura del acta
CM/0]/20] 7, remitida por Jorge Armenta Montaño, en su carácter de Contralor Municipal, mediante
el cuál se clasifica como reservada información correspondiente a dicha dependencia, en virtud de
haberse remitido a los integrantes del Comité como anexo de la convocatoria a esta sesión.

Acto seguido en el punto cinco del orden del Dia, Jorge Soto Rodríguez, sometió a consideración de
los integrantes del comité de decisión del Contralor Municipal, Jorge Armenta Montaño, de clasificar
como reservada la información relativa a "Del Sr. Daniel Beltrán, oficial de tránsito (número 8579,
Zona "dect" o así se entiende)" así como si existen quejas de él, favor de proporcionarlas", a lo que
manifiesta, que analizando el Acta de Reserva en cuestión, se observa que la misma cumple con las
exigencias de los artículos 97, 99 Y ]03 fracción ] de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora; 100, 103, 104, 106 fracción 1y 1] 4 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y; 4, 8, 9, 10 y ]3 de los Lineamientos Generales
para el Custodia y Manejo de la Información Restringida y la Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora. Esto se considera si, porque de su contenido se
desprende que es acertada la fundamentación y motivación en la que sustenta su decisión el señor
Jorge Armenta Montaño, pues, tal como se advierte de la misma, revela que la petición formulada
versa sobre informe de supuestas quejas que, según consta en el acta en análisis, es relativa a
información que tiene injerencia directa sobre la conducción de expedientes, al tratarse de
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información supuestamente contenida dentro de expedientes de procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio que no han causado estado y que, de proporcionarse, ineludiblemente se
afectaría el derecho de la persona en contra de quien supuestamente se siguió la queja, dado que la
información se encontraría dentro de un procedimiento cuya divulgación superaría el interés público
general de que se difunda y representa el medio menos restrictivo posible para evitar el perjuicio que
con darla se ocasionaría. En este contexto, tenemos que se actualiza la hipótesis prevista en los
artículos 113 fracción IX, y 114 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; y 96 Fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

Por otro lado, se observa que el acta de mérito fue levantada previa existencia de solicitud sobre el
particular, y sustentada en una prueba de daño, con lo que se justifica que, efectivamente, la
divulgación de la información que se pretende obtener representa un riesgo real, demostrable e
identificable, de perjuicio significativo al interés público; que el riesgo de perjuicio que supondría la
divulgación supera el interés público general de que se difunda; y, que la limitación de adecua al
principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo posible para evitar el perjuicio,
de tal manera que también se cumple con los supuestos previstos en el artículo 101 y 103, fracción 1
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y su correlativo
104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Asimismo, demuestra la
existencia de elementos objetivos a partir de los cuales se infiere que de proporcionarse la información
existe la probabilidad de producir un daño mayor al interés público.

Ahora bien, resulta importante destacar el hecho de que, en caso de existir los procedimientos en
cuestión, es importante el tiempo que éstos durarán, situación por la cual, se estima que el plazo de la
reserva debe ser de 5 (cinco) años, como se asentó en el acta, o bien, la emisión de resolución que
haya causado estado, lo que ocurra primero.

No existiendo mas comentarios, se pasa a continuación al punto seis del Orden del Día, por lo que el
presidente del comité, confundamento en el artículo 56, segundo párrafo, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, someto a votación la decisión que consta en
el Acta de Reserva examinada, acordándose, por mayoría de votos, lo siguiente:

ACUERDO (1). Este comité de Transparencia, confundamento en el artículo 103 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 57fracción 11y 105 fracción 1y 11de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, CONFIRMA la decisión
tomada por Jorge Armenta Montaño, en su carácter de Contralor Municipal, mediante el cual se
CLASIFICA COMO RESERVADA información correspondiente a las posibles quejas tramitadas en
contra de Daniel Beltrán modificándose únicamente para efectos de plazos de reserva, debiendo
permanecer ésta durante un período de CINCO años, contados a partir del día de hoy, hasta el 7 de
enero de 2023, o bien, hasta la emisión de resolución que causa estado, o q e ocurra primero.
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CUARDO (2). En estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 103, penúltimo párrafo, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, adjúntese la presente acta
a los documentos clasificados, misma que deberán siempre llevar una leyenda que indica el carácter
de INFORMACIÓN RESERVADA, lafechay el período de clasificación y elfundamento legal.

ACUERDO (3). Confundamento en el artículo 102 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y su correlativo 103m último párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, realícese en el índice de los expedientes clasificados como
reservados las anotaciones respectivas, donde deberán asentarse tal carácter, fecha de clasificación,
periodo de reserva, fundamento legal, el área de generó la información, el nombre del documento y
tipo de reserva; y publíquese enformato abierto con los requisitos que exigen el último de los preceptos
mencionados.

CLAUSURA DE LA SESIÓN

Desahogados todos los puntos del orden del día no habiendo ningún otro asunto que tratar, siendo las
doce horas con veinticinco minutos del día ocho de enero de dos mil dieciocho, el presidente del
Comité, Jorge Soto Rodríguez, declaró la clausura de la sesión, con lo que se dio por terminada la
misma; levantándose para constancia de la presente acta y firmando los que en ella intervinieron (5
rúbricas) ".

Por lo anteriormente expuesto y fundado; a ese Órgano Garante, atentamente pido:

ÚNICO. Tenerme por presentado en términos de este escrito y documentales que se acompañan,
rindiendo el informe solicitado y dando cabal cumplimiento, dentro de tiempo y forma legal, al
requerimiento formulado.

'.
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Transparencia

De:
Enviado el:
Para:
Ce:
Asunto:
Datos adjuntos:

Transparencia
martes. 12 de diciembre de 2017 03:19 p. m.
'asterlxbJ@gmail.com'
Solicitudes de Transparencia
Solicitud de acxeso ala informaci6n, recibida por COrreo
1378417 ElGalo.pdl

Buen dla Asterix El Galo,
En relación a su sOlicitud de acceso a la información realizada por correo electrónico a nuestra
unidad de transparencia, que derivó el recurso de revisión ISTAI-RR-56712017 por la falta de
respuesta atención a la misma, le informo lo siguiente:

1.- Hoy 12 de diciembre recibimos el recurso de revisión mencionado en el párrafo anterior,
percatándonos de su solicitud y procediendo a realizar una búsqueda en nuestro correo electrónico.

2.- Su solicitud llegó a la bandeja de "Correo no deseado •. Aunque hacemos depuración de esa
bandeja, lamentamos no haber visto su solicitud.
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3.- Se registró su solicitud en el Sistema Infomex Sonora con el folio 1378417, mismo que se adjunta
para su seguimiento.

Estamos trabajando en su respuesta para que sea atendida a la brevedad. Quedamos a sus
órdenes para cualquier duda.

Saludos cordiales.
Unidad de Transparencia Munldpal
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO
Te!. (662)289 3032, 2893000 ext. 3681
NIcolásBravo48 esq. Hoeffer. Col. centenatlo
tl1lnJlN!!!mcia@h!rmps!lPo.mb mx
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Transparencia

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Asterix El Galo <asterixbj@gmail.com>
miércoles, 13 de diciembre de 2017 10:06 a. m.
Transparencia
Re: Solicitud de acceso a la informaciÓn, recibida por correo

Entiendo. a veces pasa. Quedo a espera de respuesta.

Gracias.

El 12 de diciembre de 2017, 15:18, <transparencia@hennosillo.gob.mx> escribió:

Buen dia Asterix El Galo,

En relación a su solicitud de acceso a la información realizada por correo electrónico a nuestra
unidad de transparencia, que derivó el recurso de revisión ISTAI-RR-567/2017 por la falta de
respuesta atención a la misma, le informo lo siguiente:

1.- Hoy 12 de diciembre recibimos el recurso de revisión mencionado en el párrafo anterior.
percatándonos de su solicitud y procediendo a realizar una búsqueda en nuestro correo electrónico.

2.- Su solicitud llegó a la bandeja de "Correo no deseado •. Aunque hacemos depuración de esa
bandeja, lamentamos no haber visto su solicitud.
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3.- Se registró su solicitud en el Sistema Infomex Sonora con el folio 1378417. mismo que se adjunta
para su seguimiento.
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C.~Elo.b
PRESENTE.

Me pvnnltO noUflcar1o qu. la 'BOUelh,ldde .eee.so _ l. 'n"onnaeiOn publlc.. pre_ntado por Usted y recibida por ama

Unidad de TronspareneJa el dla 12 de dlCllem •••.• clel 2017. con ""'moro de follo 01878417, 'relativa a: aolioltD el
cun'foulum del Sr. o.nlel BeJlnln. otIoIal d •••..• nsltD. (nOrnero 8157'9.zon. -de<d""o •• r •• entiende). _f corno 1St
exIstlen quejaa d •••• -r.vor de pi ¡:crolOll •• " •••••••
Ternbi6n requiero loe: criterios para elegir el ifugar donde coIoc.r _ pentonel d. -.".1110 con rad••..•• par-.
deteotar •• veloold.d. a•.•cIaa.
• ho aldO RECHAZAD- en virtUd cle o1.end.r e lo c11-spue.'lo en el ,Br't.lculo ee de la Ley de Transperencle y Acceso a le
Infol'Tl'1oclón Pública del Estado de Sonare. que otorga e. oCer4cter de'~ G la Jnfol"fT"l8Clónrequerida, habi6ndose
cI~u!l~fJcedo de tel ,"orm8 l'nedi8n'le AcuerdO de Re'Sorva de ,"ochl!l 2011212017 emltldo por la Of'v-no ele 'Contn:lol :ti'
Ev.' ••••ct6n G•••bern.no..nt81

se ......". •• lntbnnaolOn ,.....,.,. ••••••••••• CI\MII- • favor es. 61• ..-vor do propo •••••••••••••••• Se a4 •.•nt. et aun10ururn
aoI~. _. oarno lo- ~ ~ elogIi' •• lugar dond. CXlIiI'oa.r. ~ d. t•.•nahO oon ,.d ••.•• ,..,. det:actar ••

v-tooldad.

Aaimlsl'nO, hago de su conoclrnlento que con I'undamento en el articulo 138 d. la Ley d. TransparencIa y Ac:eeso e le
lnf'ol'Tnsclórt PubUe.e de' Estado de Sonare. le asjete el derecho de .Irnerponer e. Recureo de .Revisión que 'a misma pre~.

Lo anterior. de con'fonnlded con '0 dispuesto en 01 ertrculo '124 de l. citada lay.

ATENTAMENTE
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA~.__._~~

\
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-De:
£nvlado~l:
Para:
Asunto:
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Transparencia
lunes. 8 de ener'o de 2018 04:18 p. m.
'Asterhc El Galo'
RESPUESTA SOL. DE ACCESO 1378417
Ada de Clasificación de Información reservada.pdf; CURRICULUM DANIEL BElTRAN
ARMENTA.pdf: OFICIO TRANSITO RADAR.pdf

En relación a su solicitud de acceso a la información recibida por correo electrónico y registrada en el Sistema 'nfcmex
Sonora con e~ folio 1378417~ se le informa fo sigumente:

Su Solicitud fue turnada a:
1.-ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACiÓN GUBERNAMENTAL (Quejas)
2.- DIRECCCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (CV V radar)

Del punto 1 se desprende que es Información reservada, por lo que se adjunta el aeta de daslflcadón de información.
Del punto 2 se adjuntan 2 archivos con la Información solicitada.

saludos cordia~E!s.•
Unidad de Transparencia Municipal
AVUNTAMIENTO DE HERMOSILLO
Tel. (6621289 3032. 2893000 ext. 3681
NlcoUls Bravo 48 esq. Hoeffer. COl. centenario
trunspar,ncia@hRrrnoilll0.gob ro!

De: Asterix El Galo rmailtº~Dstedxbf@gmal! com)
Enviado el: mIércoles, 13 de dldembre de 2017 10:06 a. m.
Para: Transparencia
Asunto: Re: Solicitud de acceso a ra Información, recibida poi" correo

Entiendo. a veces pasa. Quedo a espera de fC5puesta.

Gracia..c¡.

El 12 de diciembre de 2017,15:18, .<transparencia@bertnosillo.8obmx>e>;cribi6:

Buen dla Asterix El Galo,

En relación a su solicitud de acceso a la Información realizada por correo electrónico a nuestra
unidad de transparencia. que derivó el recurso de revisión ISTAI.RR-56712017 por la falta de
respuesta atención a la misma. le informo lo siguiente:

1.- Hoy 12 de diciembre recibimos el recurso de revisión mencionado en el párrafo anterior.
percatándonos de su solicitud y procediendo a realizar una búsqueda en nuestro correo electrónico.
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.J

H.Ayuntamlenlo do Hormoslllo Z0111-2018
.Jefatura de Pollela Preventiva y Tnlnsllo Municipal.

!)Ireceión de Tnlnsllo Municipal.
Asunlo: Conte_Cll6n o Follo No. 013784t7.

De Acceso. la Informacf6n Pública.
"2017: Centenario de la Constitución,

Pacto SOGlat Supmmo de los Mexicano •. "

Hermoslllo,Sonora, o 18 de Dlclembredel 2017.

C. LIC. LUIS MANUEL VEA VALENZUELA,
JEFATURA DE POUC1A PREVENTIVA y TRANSITO MUNICIPAL
ENLACE DE TRANSPARIENCIA.
P r ••••• n t e,-

.",,:'{rl{lt;~.(. ,
Por medio de la p~¡'ie y'¿d¡¡ él 'de'blao re'f¡~kv~ pennílo inrormarle sobre la

raspuesla a la Sollcilutl,de"h1rormaci~n,P~bllCli!_'?onNdlrtjltO,'i!!'.,Follo01378417, Recibido
por. el Sistema I"p~forma Nac!~n••! :'ge :1;ran~E'a(.t!ncla:'''l!.<",deestán sollcltando, El
cumeulum del.Sr;"oaniel,Be~ra,n' oficlál de :r;fé,llslt6;(NIJmero 857,9:-~ona "OECT" o asl se
antiende). asfc'i!rno sV~!<Íste~:~'(uej¡i;tc1e.;él;.Jfa'!t'r~~PiQ.~'1?ioné'r~'its. También requiero
los Cr1terios,parli elegir ellug~. d~n~!!¡<!9I~~ '!'~P""l"'!,al 'd,e Iran~lo .con radares pára
detectar~~qcid~d. G~~_)l ,::/~hil:.,r;.<~:::~~¿;~:'.~':/:.:::~:"',-l.•:'r. ...'.',:?~1~._

En'k! -', ,!?,if!, 1~,crilE!f!~, ' . o~I.,;i1!rer'lug', e co~r a personal de
tráns~,.cqn';reda", C:!A~ . 'ée,Je\(n el'D,l'parta'!"'':Ilo de
Tránsltooillll:tala _ .,\ll;!. udad, y el cnterlo que
se loma ln~rclaN'.I.,pe-m(jria~d~: " . e ~et~~ el exceso de
veloc veli~~\'prl!,~~.íjI~> \ti1'~~~ ,J: :l'c;i

.. ,l' ."~.:':'~~~F.' .••.M.(~;.. . ,:_"t':::.~:~-:~~~~;~""~r:'IJ ~~ •~~1~.~'¡l,~1

's¡~,inas ptlr.:el~~.ine.pe. ''''''~'¡í:i;oÑilal salud~l'ine pongo a sus-~~~,,~t~.I~~;~~~'
DIRÉCi'OR

C.c.p.~ ArchlVO.
JEPMlfnns.
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.~,
FT14-04

.. \,~,•... '-".,... ,~
Hennosíllo Sonora, Diciembre 19 de 2017

Nombre completo: Daniel Be/tran Armenta

Puesto: Po/icta Segundo

ProfesiÓn: Técnico en Po/ic/a

Domicilio: Comandancia Zona 1Cenlro ca/le Nuevo León sin entre Juéraz y
. Matamoros Co/. Centro.

Te/éfono(s): (662) 2-89-50-00

Extensión: 5036

éorreo oficial: dispositivo_ dect@hermosillo.gob.mx

Educación:

[BIJ '1I11"'."4"'U"''''''''''','''I:'"••
2006 Técnico en polic:la ISSPE
C=:Jr=----lr=::;::J

Experiencia Profesional:

lI"""Ir.l44I!111;;t!!l.¡!I.ib~'II.I-------"""IIi!¡¡III!tl!li!!IP:¡MII!.r--------'ilr-----r,ldl!'!'Iu.!I!¡;lI!I*II+I!I¡~---...,
2016 Departamento de Tlllnsito. Filtros Integrales pera la Jefatura de Policla Preventiva y

ConduCClOnResponsable TlllnslloMunicipal.
r 2015 í(Departamento de TlllnsllO, Departamento de 1 Jefalura de Polida PreventivaYj
l. . , ,'\oulOlran~l!ortes .._. ._ ..__ l I!!lnsilOJ\'1!!!'te;¡""L ._..
2012 Policlade TransitoZona 2 Choyal Jefatura de Policla Preventiva y

TransitoMunicipal.

[ 2~1~ _ J[ Polic~ad_e.p~~~:~~~zo~~ J~~~t::_M~~i;!'::~I~_.~.::e~~ __YJ
2011 Polícla de PreventivaZona 5 Jefatura de Policla Preventiva y

TransitoMunicipal.

r
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OFICIO No. CM/VISP-1370/2017
Asunto:Actade Clasificación

H.AYllntamlento de Hennoslllo 2015-2018
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental

Subdirección de VincuLación Instttucl0nal
y SituZIIción P£ltrimonlsl

,:~jj~:~~~,{~
;jQ~;¿:,-,~,,:,\;,;;' ',;::t"; '5E~I'~~,;

\
-'..1'2017: Centen,ario de la Constitución, Pacto Social Supremo de
". . .los Mexicanos'~

... ' ,. Hermoslllo, Sonora a 20 de d¡ciembre"de' 2017

LIC. JORGE SOTO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA' ~
PRESENTE.~

en su carácter como' presidente del Comité dePor medio del presente,
Transparencia, remito
RESERVADApor parte
Gubernamental.

ACTA DE
de este

ClASIFICACIÓN DE
Órgano de Control

INFORMACiÓN
Y Evaluación

De la manera más atenta, se solicita su análisis -con -el fin de obtener una
resolución favorable. Esto que el dia 12 de diciembre del presente mes, se
reciblp en esta dependenCia a mi cargo una solicitud de Información de
folio 01378417 exhibida por ASTERIXEL GALO, mediante la cual~ entre
otras cosas, pretende obtener datos alusivos del "Sr. Daniel Beltrán, oficial
de tránsito (número 8579, Zona 'dect' o así se entiende), así como si
existen quejas de él, favor de proporcionármelas".

Sin otro particular al respecto. aprovecho el conducto para enviarle un
cordial saludo .

.'

Acta Numero 03

ATENT~ENTE 1

~

. EL CONTRALOR MUNICIPAL. .1" í'
é/. # J r-1... 'tt.AYUNTAMlEM'fO

r.;~Y"d¿ ~~..,......~.,.,~ OEHERM05I1.l,O
R01So201B .

C. J. GE ARMENTA MONTARa CONTAAI...ORfA MUNiCiPAL

e.C.p. e.."¡vo
C.<I:.p. . Franc.sco Anronio Melty JuV3rez I Director de- la Dirección de Asuntos Intemos
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No. de Acta: CM/01/2017
Unidad administrativa: Dirección de Asuntos
Internos,
Área: Órgano de Control y evaluación
Gubernamental.
Fundamento 'legal: Artlculos 100, 108, último
párrafo.113 fraccionesVIII y XI ,Y 114 de la Ley
GeneraldeTransparenciaYAccesoa la Información
Pllblica:96, fracciones111 (puntoC)YVIde la Leyde
Transparenciay Accesoa la Informaci6nPúblicade
EstadodeSonora.
Partes o secciones reservadas: Quejas en
contradelSr,DanielBeltrán,oficialdetránsito.

ACTA DE CLASIFICACiÓN DE INFORMACiÓN RESERVADA NÚMERO UNO (1),
LEVANTADA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, EL DIA TRECE DE
DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, POR JORGE ARMENTA MONTAÑO,
CONTRALORMUNICIPAL.

CONSI DE RANDO

1. El dia12 de diciembre del presente mes, se recibió en esta
dependencia a mi cargo, la solicitud de Informaci6n número
01378417, exhibida por ASTERIX EL GALO. mediante la cual, entre
otras cosas, pretende obtener datos alusivos' al .Sr. Daniel Beltrán,
oficial de tránsito (número 8579, Zona 'dect' o asl se entiende). asl
como si existen quejas de él, favor de proporcionármelas",

2. Se procedió en consecuencia a analizar la petición referida y, dadas
sus características, se estimó pertinente elaborar la presente acta.
de reserva en la cual ya se advierte claramente la prueba de dalio
NVulnere la conducción de los expedientes Judiciales o de los
procedimientos administrativos seguidos en forma de Juicio, en
tanto no hayan causado estado" por considerarse que la
información solicitada debe ser clasificada como reservada,

3. En efecto. baste une simple lectura a le petición formulada para
percatarse de que tiene injerencia directa sobre la conduccl6n de
expedientes, al tralarse de información contenida dentro de
expedIentes judiciales o de los p'rocedlmlentos administrativos
seguidos, en forma de juicio que no han causado estado. Lo
anterior en virtud de que los articulos 14. 17 Y 20" apertados B y C.
de la' Constituci6n Polltica de los ,Estados Unidos Me"xlcanos y B de
la Convencl6n Americana sobre Derechos Humanos. de los cuales
deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia. el cual comprende,
el derecho a una tutela jurísdicci'onal efectiva y los mecanismos de
tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar

i
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fundamentados constltucionel y legalmente. Ahora bien. la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso
ala tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda
persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes,
para acceder de manera expedita a tribunales independientes e
imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el
fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas
formalidades. se decida sobre la pretensión o la defensa y en su
caso, se ejecute tal decisión; de ahl que este derecho comprenda
tres etapas. a las que corresponden tres derechos: (1) una previa al
juiciO. a la que le corresponde el de,rechode acceso a la jurisdicción.
que parte del derecho de acción como una especie del de petición'
dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un
pronunciamiento por su parte; (11) una judicial. que va desde el inicio
del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne
el derecho al debido proceso; y (111) una posterior al Juicio.
identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora. los
derechos mElOClO{'ladosalcanzan no solamente a los procedimientos
ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también
a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse
sobre la determinación de derechos y obligaciones. realicen
funciones materialmente juriSdiccionales. Por lo que con fundamento
en los artlculos 1, 2, 3, 5, 6, 7, y 13 del Reglamento Interno de la
Dirección de Asuntos Internos del Ayuntamiento de Hermosillo, esta
Dirección está facultada para el tratamiento de datos personales y
salvaguerdar el uso de los mismos.

4, En este orden de ideas," tomando en consideración tales
circunstancias y el contenido de los artlculos 113 fracciones X. XI y
XII Y 114 de la Ley General de Transparencia y Acceso a ia
Información Pública; 96. fracciones 111 (punto C) y VI de la Ley de.
Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de
Sonora. actualizando por tanto las hipótesis previstas en los
preceptos mencionados, siendo que la violación al mismo se crearla
un daño real e inminente al debido proceso, asl como Vulnere la
conducción de los expedientes judiciates o de los
procedimientos administrativos seguidos en forma de Juicio., en
tanto no hayan cau6ado e6tado, ya que la Información requerida
representa un riesgo real, dem05trabl~ e IdentIficable de perjuiCiO
significativo al interés público. al sar información que se encuentra
dentro de un procedimianto. mismo que su divulgación superarla el
interés público, por io cual la presente acta de resarva 'reprasenta el
medio menos restrictivo disponible, y el cual evitarla perjuicios al
debido p.roces"o

Dr.HoefferNo.6S,entreBravoy Galeana.CoLCentenario.Hermosillo,Sonora,México.
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'.. ,

Asl, 'lomando .en consideración lo hasta aqul expuesto. con
fundamento en los artlculos 113 fracciones X, XI Y XII Y 114 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información PÚblica; 96.
fracciones 111 (punto C) y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública de Estado de Sonora, el suscrito, en mi
carácter de Contralor Municipal. Contralor Municipal, emito el
siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se CLASIFICA COMO RESERVADA la información
relativa a ias quejas en contra del oficial de tránsito Daniel Beltrén.
por un periodo de 5 aftos, ,contados a partir de su aprobación por el
Comité de Transparencia.

'SEGUNDO. La guarda y custodia donde se encuentra dicha
"información será exclusiva del Contralor Municipal, titular de la
unidad, quien a su vaz ordena lo conducente en cuanto a su archivo
en dispositivo. archivo electrónico y/o documento flslco, a cargo de
las Direcciones o áreas correspondientes.

'TERCERO. Remltase la presente acta al Comité de Transparencia
Municipal para que, previo su análisis. determine si la confirma,
modifica o revoca.

~

At tamente

or~e 4?ne>...
orge"Ármenta Montaña
.Contrator ll4unicipal .

e.c.p. Comité de Ttansparendo
e.e.p. ArchIvo.
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Así mismo en una aplicación de informe el sujeto obligado entrega lo siguiente:

'!' •.
>.

•

/l'-~ •• .¡••' .•...IIII._ ~:" FI'it;.~.Tnt"~ "2018:AIIo de'a Salud".

AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 20.15-2018
Unidad de Transparencia Municipal

Oficio No. RR-G87/2017

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-56712017
RECURRENTE: ASTERIX EL GALO
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO-eONTRALORIA-SEGURIDAD
PÚBLICA

Hermoslllo. Sonora: 01 de febrero de 2018

Asunto: Se remite acta del Comité de Transparencia

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

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

Transparencia Municipal de Hermosillo. Sonora; con el debido respeto, ante ese

organismo garante, comparezco para exponer:

NiCol:'s Bravo Q8, Col. Centenario
COrreoc~,6nlco: transparrndJl...9,!1et!Ito.51~

e.C.p. Archivo
JS_dad"
Unidadd~T,at!l~rt~l;1 M\,Iniopal
T~It!rono (662) 2893032

Mediante este oficio se les remite copia debidamente certificada del acta del

Comité de Transparencia Municipal número 612018, a la que se hace referencia en el

oficio número RR-Q8612017 del pasado 8 de enero.
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,. ••
,. ¥ 1,. , ••.•••• t 11re iD t

HERMOSlt.lO I Tl'ansparend",
I

I
\J
\ ACTA OEL COMITÉ OE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE

HERMOSILLO, SONORA, LEVANTADA CON MOTIVO DE SESiÓN
EXTRAORDINARIA.

ORDEN DEL OlA

Acta 6/2018 del Comité de Transparencia M~iclpal

4-

La Secretaria Técnica del Comité, MarIa Guadalupe Félix Rincón, inician
con el Primer Punto del Orden del Dia, procedió a pasar lista de los asistentés
estando presentes los senores Jorge Soto Rodrlguez, Walter Octavio Valdez TruJillo .
Tadeq.lruretagoyena Tirado y Luis Alejandro Peralta Gaxiola; cerciorándose de ci
existe quórum legal.

Continuando eón el Punto dos del Orden del Dia. el Presidente del Com té,
Jorge Soto Rodriguez, declaró abierta la sesión. .

LISTA DE ASISTENCIA. QUÓRUM LEGAL Y
APERTURA DE LA SESiÓN

l. Lista de asistencia y quórum legal.
2', Apertura de la sesión.
3. Aprobación del orden del dia.
4. Lectura de acta CM/01/2017. remitida por Jorge Armenta Montano, en su

carácter de Contralor Municipal. mediante la cual se clasifica como
reservada información correspondiente a dicha dependencia.

5, Se pone el asunto a disposición de los integral'\tes del Comité, para su
consideración.

6 .. Se l!0mete a votación.
7. Cierre de la sesión.

ACTA NÚMERO 6/2018. En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, sieB¡:tolas doce
horas del dla ocho de enero de dos mil dieciocho, se constituyeron eri la sala de
Capacitación de la Unidad de Transparencia Municipal, ubicada en calle Nicolás
Bravo número 48, esquina con Dr. Hoeffer, colonia Centenario de esta ciudad, los
integrantes del Comité de Transparencia Municipal, set'lo~s Jorge Soto Rodrlguez,
Presidente del Comité; Tadeo Iruretagoyena Tirado, Tesorero Municipal; Luis
Alejando Peralta Gaxiola, Oficial Mayor y; Walter Octavio Valdez Trujillo, Director
General de Asuntos Jurídicos; así como también Maria Guadalupe Félix Rincón, en
su carácter de Secretaria Técnica del mismo; con el fin de lIev.ara cabo la sesión
extraordinaria de Comité, a la que fueron convocados el dla de hoy, de conformidad
con el numeral 56 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, la cual, previa lista de aSIstencia y apertura de sesión, se
desarrolló bajo el siguiente:

.,.
...
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Atendiendo al Punto tres del Orden del Día, el Presidente del Comité somete ( ,',
a votación de los integrantes del mismo el contenido del orden del dla, quienes lo
aprueban por unanimidad.

En desahogo del Punto cuatro'del Orden del Día, el Presidente del Comité,
dispensa la lectura del acta CM/0112017, remitida por Jorge Armenta Mo"lilaño, en su'
carácter de Contra lar Municipal, mediante la cual se clasifica como reservada
información correspondiente a dicha dependencia, en virtud de haberse remitido a
los integrantes del Comité como anexo de la convocatoria a.esta sesión.

-;

~.

" .

Acta Numero 03

Aeta 6/2018 del Comité de Transparencia Municipal

.Por otro lado, se observa que el acta de mérito fue levantada previa existencia
de solicitud sobre el particular, y,sustentada en una prueba de darlo, con la que se
justifica que, efectivamente, la divulgación de la Informaci6n que se pretende obtener
represenla un r1Elsgoreal, demostrable e identificable, de perjuicio significativo al
interés público; que el riesgo de perjuicio que supondrfa la divulgación supéTa el
~terés público general de que se difunda: Y. que la limitación se adecua al principio
\le proporciol'lalidad y representa el medio menos restrictivo posible para evitar el

Acto seguido, como Punto cinco del Orden del Dia, Jorge Soto Rodrfguez,
sometió a consideraci6n de los integrantes del Comité la decisión del Contralor
Municipal, Jorge Armenia Montarlo, de clasificar como reservada la información
relativa a "Del Sr. Daniel Beltrán, oficial de tránsito (número 85.79, Zona 'dect' o asl
se entIende), asl como si existen quejas de él, favor de proporcionármelas", a lo que
manifestaron, que analizada el Acta de ,ReserVa en cuestión, se observa que la
misma cumple con las exigencias de los artículos 97, 99 Y 103, fracción 1,de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; 100, 103,
104, 106, fracción 1, Y 114 de la Ley General de Transparencia y' Acceso a la 4
Información Pública y; 4, 8, 9, 10 Y 13 de los Lineamientos Generales para la
Custodia y Manejo de Información Restringida y la Protecci6n de Datos Personales
en Posesión de los Sujetos Obligados del Eslado de Sonora. Esto se considera asl, : .
porque de su contenido se desprende que es acertada la fundamentación Y:-'"ftEIlJi
motivación en la que sustenta su decisión el señor Jorge Armenia Montaña, pues, tal, .=,
como se advierte de la misma, revela que la petici6n formulada versa sobre inforw : J•••..
de supuestas quejas que, ségün consla en el acta en análisis, es relátl\iéi a""
información que tiene Injerencia directa sobre la conducción de expedientes, al
tratarse de información supuestamente contenida dentro de expedientes de
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio ,que no
han causado estado y que, de proporcionarse, ineludiblemente se afectarla el
derecho de la persona en contra de quien supuestamente se siguió la queja, dado
que la información se encontrarla dentro de un procedImiento cuya divulgación
superarla el interéS público general de que se difunda y representa el medio menos
r strlctivo posible para evitar el perjuicio que con darla se ocasionaría. En este
contexto, tenemos que se actualizan las hipótesis previstas en los articulas 113,
fracción XI, y 114 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; y 96, fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública de Estado de Sonora. '

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo YGaleana. CoLCentenario. Hermosillo, Sonora, México.
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I Tr""n.ptltenciaHERMO$ILlO••
perjuicio, de tal manera que también se cumple con los supuestos previstos en el
artículo 101 y 103, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública de Estado de Sonora y su correlativo 104 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública. Asimismo, demuestra la
existencia de elementos objetivos a partir de los cuales se infiere que de
proporcionarse la información existe la probabilidad de producir un dalle mayor al
interés público.

Ahora bien, resulta importante destacar el hecho de que, en caso de existir los
procedimientos en cuestión, es impreciso el tiempo que éSlos duraran, situación por
la cual, se estima que el plazo de la reserva debe ser de 5 (cinco) afias, como se
asentó en el,acta, o bien, la emisión de resolución que haya causado estado, lo que
ocurra primero.

"

No existiendo mas comentarios, se pasa a continuación al Punto seis del
Orden del Ola, por lo que el presidente del Comité, con fundamento en el articulo
55, segundo párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públic
del Estado de Sonora, somete a votación .Ia decisión que consta en el Acta de
Reserva examinada, acordándose, por ~ayor[a de votos, lo siguiente:t• ' ACUERDO (1). Este Comité de 'Transparencia, con fundamento en los

, ':" . artículos 103 de la Ley General. de Tran'sparencia y Acceso a la Información Pública;~'f:~:~AL57, fracción 11 y 105, fracciones I y 11 d~ la Ley de Transparencia y Acceso a la
•. ,DE IiONOIlA Información Pública del Estado de Sonora; CON FIRMA la decisión tomada por Jorge
'~!NSrAH..HClArmenta Montano, en su carácter de Contralor Municipal, mediante la cual se

CLASIFICA COMO RESERVADA información correspondiente a las posibles quejas
tramitadas en contra de Daniel Beltrán, modificándose únicamente para el efecto
del plazo de reserva, debiendo permanecer ésta durante un periodo de CINCO
años, contados a partir del dia de hoy, hasta el 7 de enero de 2023, o bien, hasta
la emisión de resolución que cause estado, lo que ocurra primero.

t

ACUERDO (2). En estricto cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 103,
penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, adjúntese la presente acta a los documentos clasificados,
mismos que deberán siempre llevar una leyenda que indique el carácter de
INFORMACiÓN RESERVADA, la fecha y periodo de clasificación y el fundament
legal. .

ACUERDO (3). Con fundamento en el articulo 102 de la Ley General~r
Transparencia y Acceso a la Información Pública y su correlativo 103, último párrafo, '
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sono
realicense en el Indice de los expedientes clasificados como reservados as
anotaciones respectivas, donde deberán asentarse tal carácter, fecha
clasificación, periodo de reserva, fundamento legal, el área que generó la
información, el nombre del documento y tipo de re'serva; y pubtlquese ,en formato' .
abierto con los requisitos que exige el último de los preceptos mencionados.
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(~I
CLAUSURA DE LA SESiÓN

.'

"Desahogados todos los puntos"del orden del dla y no habiendo ningún otro
asunto que tratar, siendo las doce horas co . 'cinco minutos deldla ocho de
enero de dos mil dieciocho, el Presidente d omité Jorge Soto Rodrlguez. declaró
la clausura de la sesión, con lo que se ¡por t Inad misma; levantándose
para constancia la presente acla y fi do 1 s q intervinieron.

TADEOIRU~NA TIRADO
Integrante
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HEHMOSILLO ITranspa~ncia
En la ciudad de Hermosillo, Sonora; el uno de febrero de

dos mil dieciocho, YO, JORGE SOTO RODRfGUEZ, Director

General de la Unidad de Transparencia Municipal, con

fundamento en el articulo 28 del Reglamento de

Transparencia y Acceso a la Información del Municipio de

Hermosillo;

Teléfono (662) 289 3032

••OOlllElU'fo'::=ClPALQ£IIER~:JO

ROO UEZ 1JNID~1::'~A
idad de ;r'ransparenciaDirector

Un;dad de Transparencia Municipal
N;colés Bravo 48. Col. Centenario•

CERTIFICO: Que el presente documento consta de dos

•••••.• '---..,,'itos) fojas útiles impresas por el anverso y reverso y una a

~

~ '.', .
. '. :é&ta razón de certificación, las cuales están debidamente

, . ~ J:>tejadaS, selladas, foliadas y rubricadas, y son fotocopias

;;':.'l~ALfi~les y exactas de su original relativo al acta de Comité de
_SONORA.

~ tANs ••.••.....-a.q-ransparencia número 6/2018 de fecha 08 de .enero de 2018,

la cual obra en archivos de trámite de la Dirección Juridica de

la Unidad de Transparencia a mi cargo, el cual tuve a la vista,

comparé y devolvi a la parte int

V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta a una solicitud de
acceso a la información dentro de los plazos establecido por la ley.
Por su parte el sujeto obligado rinde informe durante el presente procedimiento, en el que explica el
por qué no fue atendida la solicitud en el plazo establecido por la Ley, así mismo, entrega información
correspondiente a curriculum del ciudadano Daniel Beltrán y lo concerniente a los criterios para elegir
el lugar donde colocar al personas de tránsito con radares para detectar velocidad; así también anexa
acuerdo de reserva referente a la información solicitada del ciudadano Daniel Beltrán, donde el
recurrente requiere saber si existen quejas contra este ciudadano, proporcionar las mismas; misma
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información que fue notificada al recurrente al correo electrónico señalado por éste, sin que se haya
manifestado al respecto.
En aplicación de informe el sujeto obligado envía copia certificada del acta del Comité de
Transparencia Municipal número 6/2018, al que hace referencia en su primer informe.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artÍCulos 96, 99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin 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:
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Solicito el curriculum del Sr. Daniel Beltrán, oficial de tránsito, (numero 8579), zona "detec" o así
se entiende), así como si existen quejas de él, favor de proporcionármelas. También requiero los
criterios para elegir el lugar donde colocar a personal de tránsito con radares para detectar la
velocidad".
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse "Solicito el curriculum del Sr. Daniel
Beltrán, oficial de tránsito es pública y además obligación de Transparencia, en atención a lo previsto
en el numeral 81 Fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, 23 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de
Sonora, yen cuanto a la diversa información esta es pública, ello en términos de los artículos 3 fracción
XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; puesto que
es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados generan, administran,
obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título; sin embargo, no es
obligación por parte del sujeto obligación tenerla publicada, por lo tanto es de aquella que debe
brindarse cuando le es solicitada.
Siendo importante aducir al tenor de los artículos 17 Y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que los sujetos obligados deberán ocumentar todo act
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que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume
la existencia de información si se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamientos
jurídicos otorgan, tal como lo establece el numeral 61 fracción I1I, 293 de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal del Estado de Sonora:
ARTÍCULO 61.- Corresponde al Ayuntamiento las competencias y funciones siguientes:
IlL En el ámbito Administrativo:
F). - Prestar en su respectivo ámbito territorial y en los términos fijados en esta Ley y demás leyes
relativas, las siguientes fUnciones y servicios públicos:

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política e los Estados Unidos
Mexicanos, policía preventiva y de tránsito municipal, los cuales no podrán ser concesionados; y

ARTÍCULO 93.- Al frente de la Policía Preventiva Municipal habrá un Jefe, el cual será responsable
de la administración y organización de la corporación de seguridad pública del Municipio, así como
del mantenimiento de la disciplina interior. Su nombramiento y el ámbito de sus competencias serán
definidos conforme lo disponga la Constitución Política del Estado, esta Ley y la Ley de
Seguridad Pública para el Estado de Sonora y demás ordenamientos aplicables.

ARTÍCULO 94.- El Ayuntamiento deberá contar con un Sistema Administrativo Interno de Control y
Evaluación Gubernamental, cuya finalidad consiste en controlar la legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el servicio público.

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

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

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

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de sobreseer
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el sujeto obligado cumpla con la
resolución impugnada o la modifique de tal modo que quede sin materia el recurso de revisión
interpuesto, razón por la cual lo conducente para concluir si se actualiza lo precitado, es comparar la
información recibida por el sujeto obligado al rendir su informe frente a la solicitud de acceso a la
información de fecha de trece de noviembre de dos mil diecisiete.
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Una vez que fue comparada la información, se estima que modificó la resolución impugnada porque
en autos consta la respuesta a la solicitud de acceso a la información, la cual se aprecia al observar
entre las documentales aportadas cuando rinde informe el sujeto obligado, basta ver a fojas 16 a la 33del
sumario, donde se tiene que el sujeto obligado durante el presente procedimiento entrega la información
correspondiente al currículo del ciudadano Daniel Beltrán Armenta (f. 29), así también informa que en
lo concerniente a los criterios para elegir el lugar donde colocar al personal de tránsito con radares para
detectar velocidad, ese departamento instala los operativo de radar en diferentes puntos de la ciudad, y
el criterio que se toma para instalar a dicho personal, es donde se detecta el exceso de velocidad de
vehículos, principalmente en pares viales y bulevares.
En relación a la interrogante donde el recurrente requiere saber si existen quejas en contra del
ciudadano Daniel Beltrán, favor de proporcionarlas, el sujeto obligado señala que dicha información
es reservada; en esa tesitura lo procedente es, analizar a detalle el porqué, quien resuelve, considera
fundado y conforme a derecho que la información solicitada en la causa, encuadra en aquella que puede
ser reservada, señalando a detalle por qué el acta de clasificación allegado al sumario, cumple
cabalmente con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resultando por ello
un acta de clasificación eficiente y eficaz para el asunto que nos ocupa.
En principio el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, señala que se
trata de información contenida dentro de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio que no han causado estado. Lo anterior en virtud de que los artículos 14,
17 Y 20, apartados B y C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, de los cuales deriva el acceso efectivo a la justicia,
el cual comprende el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no
jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucionalmente y
legalmente. Ahora bien la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso
a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos
y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e
imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en
el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o defensa yen su caso, se ejecute
tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a la que corresponden tres derechos;(I) una
previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de
acción como una especie del de petición dirigida a la autoridad jurisdiccional y que motiva un
pronunciamiento por su parte; (H) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la
última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y (I1I) una posterior al juicio,
identificada con la eficiencia de la información emitida. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no
solamente a los procedimientos vertidos ante jueces y Tribunales del Poder Judicial, sino también a
todos aquellos seguidos ante autoridad que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y
obligaciones, realice funciones materialmente jurisdiccionales. Por lo que con fundamento en;t0s ..
artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 Y 13 del Reglamento Interno de la Dirección d Asuntos Internos de

I ~
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Ayuntamiento de Hermosillo, esta Dirección está facultada para tratamiento de datos personales y
salvaguardar el uso de los mismos.
En este orden de ideas, tomando en consideración tales circunstancias y el contenido de los artículos
113 fracciones X, XI YXII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 96
Fracción III (Punto C) y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, actualizando por tanto la hipótesis en los preceptos mencionados.
En ese tenor, tenemos que la información encuadra cabalmente en los supuestos del artículo 96 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en las fracciones III
(punto C), cuando pueda causar un perjuicio u obstruya; los procedimientos para fincar
responsabilidades a los servidores públicos en tanto no se haya dictado resolución definitiva; y VI:
Vulnere la conducción de los judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de
juicio, en tanto o haya causado estado; de igual manera en la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, artículo 113 fracciones: X: Afecte los derechos al debido proceso; XI:
Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos
en forma de juicio en tanto no haya causado estado.
Del acta de clasificación se observa que se cumple cabalmente con lo dispuesto en el artículo 100, de
la ley de la materia, dado que el mismo es emitido par el titular del área correspondiente del sujeto
obligado que posee la información, siendo en el caso, el Contralar Municipal del H. Ayuntamiento de
Hermosillo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 13 del Reglamento
Interno de la Dirección de Asuntos Internos del Ayuntamiento de Hermosillo, quien estampa su firma
autógrafa al final del documento analizado.
Además, porque se encuentra debidamente fundado y motivado, al señalar la legislación y articulado
por el cual expresamente se considera información reservada la que es solicitada por el recurrente, en
el caso que nos ocupa; de igual modo, el acta de reserva que se analiza, tendrá vigencia por 5 años, la
cual inicia el 08 de enero de 2018, y fenece el 07 de enero de 2023, misma que cumple con lo estipulado
en el artículo 100 fracción IV y 103 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
Es importante resaltar que atento al cumplimiento del artículo 101, relativo a la prueba del daño que
debe observarse, se justifica la misma, ya que el divulgar los mismos crearía un daño real e inminente
al debido proceso, así como vulnerar la conducción de los expedientes judiciales o de los
procedimientos administrativos en forma de juicio en tanto no haya causado estado, ya que la
información requerida representa un riesgo real demostrable e identificable de perjuicio significativo
al interés público, al ser información que se encuentra dentro de un procedimiento, mismo que su
divulgación superaría el interés público, por lo cual el acta de reserva representa el medio menos
restrictivo disponible, y el cual evitaría perjuicios al debido proceso .
.Es en base a lo anteriormente expuesto, es que se considera que el acta de clasificación es suficiente y
eficaz para justificar la no entrega de la información pedida por el C. ASTERIX EL GALO, referente
a si existen quejas en contra del C. Daniel Beltrán y proporcionar las mismas, par reunir los requisitos
legales para ello, como quedó asentado anteriormente.
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Una vez analizados los agravios expresados por la recurrente se concluye que son fundados pero
inoperantes, lo anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que
a continuación se exponen:
En principio, se tiene que el sujeto obligado no otorgó una respuesta a la solicitud de información, sin
embargo, durante el presente procedimiento entrega la información requerida por el recurrente en su
solicitud de trece de noviembre de dos mil diecisiete, tal y como se expuso anteriormente.
Con lo anterior es dable concluir, que, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se sobresee el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción 1 y 154 fracción III, de la precitada Ley, ya que se
considera que se modificó la resolución impugnada de forma tal que quedó sin materia el presente
recurso. Se tiene que se notificó tal información al recurrente mediante correo electrónico, sin señalar
conformidad o inconformidad, sin embargo este Órgano Garante advierte que es la información
solicitada.
VIII.-Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, en virtud de que encuadra en la
fracción III del artÍCulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto incumplir con los plazos de
atención previstos en la normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con
los insertos necesarios a la Titular de la Contraloría del H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, para
efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el
Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS:

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente resolución, se
SOBRESEE la acción ejercitada por el ciudadano ASTERIX EL GALO, porque ningún sentido
tendría continuar la tramitación de un recurso que quedó sin materia en virtud e haberse proporcionado
la información solicitada dentro del presente procedimiento.
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SEGUNDO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría del H. Ayuntamiento de Hermosillo,
Sonora, para que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en
términos de lo estipulado en el artÍCulo 168 fracción I1I, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la
presente resolución.
TERCERO:N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE .. -----------------------------------------------------------------------

--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-570/2017, C. Martin Amoldo Ruiz Amaya
VS Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.-

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

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-570/2017, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadano MARTÍN ARNOLDO RUÍZ AMA YA,
en contra de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA por
su inconformidad con la notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad
o formato distinto al solicitado yen;

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

1.- Con fecha quince de noviembre de dos mil diecisiete, la Ciudadano MARTÍN ARNOLDO RUÍZ
AMA YA, solicitó por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de solicitud
01251117, lo siguiente:

"Solicito un listado con el monto del sueldo integrado devengado cada mes, durante el periodo que
laboré al servicio de MAGISTERIO. "
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"En su caso, pido se me dé acceso vía digital a los sistemas y/o archivos en donde tengan el tipo de
i'!formación solicitada. "
Para facilitar la respuesta preciso mis datos personales:
MARTIN ARNOLDO RUIZ AMA YA. 30 AÑOS LABORADOS. # DE EMPLEADO_

*Se testaron datos proporcionados por la recurrente, por tratarse de i'!formación personal.

Con fecha siete de diciembre de dos mil diecisiete el sujeto obligado le envía respuesta en el siguiente
sentido:

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DE LA SECRETARIA DE EDUCACiÓN Y CULTURA

y SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Hermosillo. Sonora, a 07 de Diciembre de 2017.

C. MARTIN ARNOLDO RUIZ AMAYA
Presente

De confo""idad con el articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación
Pública del Estado de Sonora~ en alcance a la solicitud de acceso a la información con número
de folio 01251117 registrada por esta Unidad de Transparencia el die 15 de Noviembre de
2017" planteada de la siguiente manera:

t.Sollclto un listado con el monto del sueldo Integrado devengado cada mes, durante el
periodo que laboré al aervlclo de MAGISTERIO."
.eEn su caso. pido se me dé acceso vla digital a los sistemas y/o archivos en donde
tengan el tipo de Información solicitada. ro

Para facilitar la respuesta preciso mis datos personales: MARTIN ARNOLDO RUIZ
AMAYA. 30 AfilOS LABORADOS. # DE EMPLEADO ••

En respuesta a su solicitud. le comunico a usted que la Dirección General de Recursos
Humanos. Unidad Administrativa poseedora de la información vis Tarjeta Informativa No.
394/2017. indica que no cuenta o elabora un documento (listado) que contenga un monto del
sueldo Integrado que devengó cada mes el trabajador durante el periodo laborado. razón por la
cual no nos es posible proporcionarlo.

Esto en apego a los Lineamientos Generales para la custodia y Manejo de la Información
Restringida y Protección de datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado
de Sonora. Capitulo Tercero. de la Infonnación Confidencial, Tomo CXCIX. Número 36 Secc.
111. Jueves 4 de Mayo del 2017; de acuerdo al Articulo 13: 61por lo general una solicitud de
intgnnaci6n pública no trae como consecuencia el generar nuevos documentos sinQ
únicamente reproducir los va existentes debiéndgse editar el contenldg para propqrciqnar
datos especlficos que havan sido solicitados sin que signifique realizar por parte de los sujetos
obligados nuevqs estudios o InvestIgaciones para generar nuevos documentos':

Como no se encuentra la Información en la modalidad que usted la solicita. ponemos a su
disposición para consulta o impresión el acceso a ;Ios archivos electrónicos de los sistemas
utilizados para la expedición de documentos con información de sueldos del trabajador.
LInk: http://www.sec.gob.mxltalpnes

Se cuenta con información de 1997 a la fecha. para el Sistema Estatal y Sistema Federal.

Acta Numero 03

PSI"a tener acceso a ,este servicio es necesario contar con las clave SAAt (Sistema de
Autentificación para el Acceso a la Infonnación) la ,cual se le proporcionará vis correo
e'lectrónico.
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Requisito para tener acceso a este servicio, es necesario contar con la clave SAAI
(Sistema de Autentificación para el Acceso a la Información). La cual se le proporcionará
en la ventanilla "6" de atención al público de la Dirección General de Recursos Humanos
de la Secretaria de Educación y Cultura, presentando una carta poder correctamente
llenada anexando copia de identificación oficial CINE) del que otorga y el que acepta el
poder.

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

Atentamente

Mtro. Victor Manuel Trujillo M.
TITUlAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SECRETARIA DE EDUCACION y CULTURA, Y
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

2.- Inconforme MARTÍN ARNOLDO RUÍZ AMA YA, interpuso recurso de revisión, mediante la
Página de Internet de este Instituto en fecha once de diciembre de mil diecisiete (f. 1). Asimismo, bajo
auto de doce de diciembre de dos mil diecisiete (f. 6), le fue admitido, al reunir los requisitos
contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por 10 cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-570/20l7.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
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ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Mediante escrito recibido el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete (f. 14), bajo promoción
número 1302 rinde informe el sujeto obligado, asimismo en auto de fecha ocho de enero de dos mil
dieciocho (f.18), le fueron admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al
sumario para los efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó requerir al recurrente
para que manifestara en un término de tres días hábiles si se encontraba de acuerdo con la información
que se le había enviado, y en caso de no hacer uso de este derecho otorgado y una vez que feneciera el
termino previsto en el artículo 148 fracción I1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo estipulado
por el numeral 148 fracción V de la precitada ley.
4.- Una vez fenecido el término para hacer manifestaciones y toda vez que no existen pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, bajo auto de fecha trece de febrero de dos mil dieciocho, se
decreta el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148
fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Y se
omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o M P E T E N e 1 A:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II Y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción IV y 27
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la Secretaria de Educación y Cultura,
encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser una dependencia del Poder Ejecutivo, ello en relación
con el numeral 22 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

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

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
/.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
I/.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
JI/.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
v.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VI/.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa
agravIOS:
"La respuesta del sujeto obligado ocasiona que se deje de entregar la información en la modalidad

planteada en mi solicitud de acceso a la información personal. Por tanto, procede en ese punto en
recurso de revisión conforme a la fracción VII del artículo 139 Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Mi solicitud de información buscaba obtener:? (?) un listado que contenga el sueldo integrado que
devengué cada mes, durante el periodo que laboré (?). De tal modo que la información requerida era
un simple desglose? listado con el sueldo integrado que percibí mensualmente, cuya entrega debería
verificarse por vía de un correo electrónico que proporcioné.
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En ese orden, el sujeto obligado se limitó a indicarme que no tiene información en la modalidad que
le fue solicitada, señalando que no tiene la obligación de generar nuevos documentos. Sobre este
punto, hay que precisar que el pedirle un listado del sueldo integrado, en modo alguno significa que
tenga que generar nuevos estudios o investigaciones para generar, supuesto al que se refiere el
artículo 13 de los Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de la Información Restringida
y Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora. En todo
caso, se estaría sintetizando la información de la nómina burocrática que ya obra en poder del sujeto
obligado.
De ahí se sigue que no es aplicable para este caso el citado artículo 13 y, en consecuencia, debe
revocarse en lo conducente la respuesta del sujeto obligado.
2) La respuesta busca orientarme a un trámite específico, el cual es distinto al que yo estoy solicitando.
Por tanto, procede en ese punto el recurso de revisión conforme a la fracción XIII del artículo 139 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
El sujeto obligado dio respuesta a mi solicitud recomendándome que ingresara a una página de
internet con la finalidad de que accediera con mi clave SAAI y yo directamente imprimiera unos
talones que no estoy pidiendo. Además, me señaló que para obtener mi calve SAAI debería acudir a la
ventanilla de atención al público de la Dirección General Recursos Humanos de la Secretaría de
Educación y Cultura, presentando una carta poder del poderdante y del apoderado.
Lo anterior, hace referencia a un trámite específico que es distinto al listado del sueldo integrado que
planteé en mi solicitud de acceso a la información; por consiguiente, se debe revocar en lo conducente
la respuesta del sujeto obligado.
3).- La respuesta del sujeto obligado deja de darme acceso directo a la información que tiene con
relación a mi solicitud de acceso. Por tanto, procede en este punto el recurso de revisión conforme a
la fracción XI del artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
Esta situación deriva de que el sujeto obligado argumenta que no tiene información de un documento
en forma de listado, y por ello, me está negando, conforme a mi solicitud, la oportunidad de acceder
en vía digital- correo electrónico - a los archivos y/o sistemas que tiene con respecto a la información
solicitada, afin de saber si realmente no tiene ese listado.
Máxime que a priori, no podemos saber si es cierto o no que la Unidad Administrativa responsable
tenga la información en documentos conforma de listado, sin tener acceso a sus archivos y/o sistemas
para efectos de poder corroborarlo. Por consiguiente, debe revocarse en lo conducente la respuesta
del sujeto obligado.
4). - En su momento, el sujeto obligado hizo la declinatoria correspondiente, sobre la información
anterior al año 1997; en consecuencia, se está dejando de conseguir la información en términos del
artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Según podemos ver en la respuesta que hoy impugno, sobre la información anterior al año 1997,
supuestamente no está en poder del sujeto obligado, porque indica que sólo cuenta con información
del año 1997 a lafecha de hoy, en lo referente a los sistemas Estatales y Fe erales~
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Por consiguiente, operó la afirmativa ficta prevista en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información del Estado de Sonora, en cuanto que el sujeto obligado alude no tener la
información requerida, pero omite hacer la declinación correspondiente a la autoridad que, si la tiene
en su poder - porque alguien la deben de tener -porque alguien la debe de tener - por ende, surge la
obligación conseguirme la información anterior al año 1997, esté en poder de quien esté; razón por
la cual pido se revoque en este sentido la respuesta dada por el sujeto obligado.

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

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

Que en este acto, una vez reconocida la personalidad a que me referí en el párrafo que antecede,
dentro de las actuaciones del expediente que se actúa, originado con motivo de la interposición del
RECURSO DE REVISIÓN que prevé el artículo 148, fracciones JI y JII de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, promovido por el e. Martín Amoldo Ruíz
Amaya, en contra de esta Secretaría de Educación y Cultura, con motivo de la inconformidad por la
falta de respuesta a su solicitud de información, en la modalidad solicitada, siendo que el sujeto
obligado oficial recibió dicha solicitud bajo folio 01251117 el día 15de Noviembre y envió el oficio
de respuesta el día7 de Diciembre del presente año quedando el registro y acuse del sistema
INFOMEX, así como el correo electrónico proporcionado recup(ondodev.O@gmail.com donde se
solicitaba tener acceso a la siguiente información:

"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante el
periodo que labore al servicio de: MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA" ''para/acilitar la
respuesta requerida hago precisos mis datos personales: NOMBRE: MARTÍN ARNOLDO RUÍZ
AMA YA. FECHA DE NACIMIENTO: AÑOS LABORADOS: 30 Años. NUMERO DE
EMPLEADO: "

En respuesta a dicha solicitud, le comunico a usted que la Dirección General de Recursos Humanos,
Unidad Administrativa poseedora de la información vía Tarjeta informativa No. 429/2017 indica como
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no contamos con la información en la modalidad que usted la solicita, ponemos a su disposición para
consulta o impresión el acceso a los archivos digitales de los sistemas utilizados para la expedición
de documentos, en relación a la información del historial de pagos del trabajador. Link:
http://www.sec.gob.mx/talones

Se cuenta con la información de 1997 a lafecha, para el sistema Estatal y sistema Federal.

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

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

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

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

Anexos al presente oficio, encontrará copia de la Tarjeta Informativa No. 429/17de la Unidad
Administrativa (Dirección General de Recursos Humanos), mediante la cuál se proporciona la
información correspondiente al Recurso de Revisión en referencia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito muy atentamente de ese instituto:
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PRIMERO: Se me tenga por presentado en los términos del presente escrito, cumpliendo dentro de
tiempo y forma, con los requerimientos de que fui objeto y haciendo al efecto una serie de
manifestaciones que estimo pertinentes y aplicables al presente asunto, mismas que solicito sean
tomadas en consideración, para los efectos legales a que haya lugar.
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SEGUNDO: Acordar de coriformidad el domicilio y correo electrónico señalado en elpresente escrito
para oír y recibir todo tipo de notificaciones.

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

Sin otro particular, quedo de usted.

" .
Goblemodel
Estado de So ••••• ISEC

Secretaria
de Educacl6n y Cultura

TARJBTA INFORMATIVA No. 429/2017
HerrnosiUo. Sonora; a IS de Diciembre de 2017

Mtro. Victor Manuel TruJIIlo Mart:fncm:
Director GIlDeral de Ateaclón Ciudadana
Presente.

En seguimientos) recurso de revlsl6n del ISTAI.RR- 482. 570 .•571/2017. donde solicita "Un
listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengutl cado mes durante el periodo
que labore al servicio del MQgiste,.¡o".

-En su caso .•pido se me d6 QCCe;ftJ'v{Qdigital Q los slstemasy/o archivos en donde tenga el tipo de
Jnformacl6n SOliclbJ,da-

Respuesta.- Como no contamos con la Infonnaclón en la modalidad que usted la solicita.
ponemos a su disposición para consulta o impresión el acceso a los archivos digitales de Jos
sistemas utlUzados para la expedi.c:i6n de documentos. en relación a la Información del historia!
de pagos del trabajado ••.Link: hUp'/lwww sec gqb roxltalones

Se cuenta. con Información de 1.997 a la fecha. para el slst:ema Estatal y sistema Federal.

La llave prIncipal para la bósqueda es el RFC.y en algunos casos no coincide por diferentes
situaciones como corrección de nombre. CURP.RFC.o no genero pago por licencia sin goce de
sueldo. promoCión. Incapacidades. etc. Por lo anterior. se requiere hacer una tnls-queda
minuciosa de cada caso. por nombre y ciertos datos de la clave y de encontrarse informad6n
integrarta a su historial de pagos. proceso que nos nevará 60 d(as hábUes. a partir de que nos
Informe y proporcione que quincenas faltaron en el sistema de reexpedición de comprobantes
de pago. Esto debIdo a que el área de Informática no cuenta con personal que realice esta
Investlgad6n de cada caso en lo particular.

Requisito para tener acceso a esta herramienta en Internet. es necesario contar con la clave
SAAI (Sistema de Autentificación para el Acceso D la Información). Para sollcttar la dave SAAI
deberli entregar carta poder correctamente llenada~ adjuntando copla de identificación ofidal
(1NB) del que otorga y el que acepta el poder. en la Unidad de TransparencJa de la Secretaria de
Educación y Cultura o Dirección General de Atenci6n Ciudadana.

Es importante proporcione los reqwsftos a la brevedad posible. para poder dar seguimiento a
su solicitud y generar la dave SAAI, la cual se le enviara vfa correo electrónico.

SECIlUAIlIA BE EoUCACl1lll y CULtIIRARECIBID

1 8 DIC. 2D11 _--
Hora: JZ¿3"~-:::::::"

DIRECCI6N ~iNE
DE ATENCiÓN A

Blvd. Luis Donaldo Colosio Flnat SIN. Col. Las Quintas. C.P.83240.
Téléfono: (06.2) 289 7000. HermosfUo. Sonora J www.sonora.gob.mx

'.
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.. . ~- - ~.•
~ GobIernodel I~:Cetarla
~ estadOde Sonara de1fducacl6n y Cultura

Lo Jnvlco a que las sucesivas solicitudes sobre este tetna,. solicite su clave SSAI en la _ntanlDa
"6* de atend6n al p4bllco de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secreblrl_ de
Educación y,CuJwra. presentando una carta. anexando copla de IdentificaciÓn oOcta] ([NE) de)
que o~rsa yel que acepb el poder.

Sin más por el rnornen~. quedo de usted~

81vd. Luis Donaldo Coloslo Final SIN. Col. Las Quintas. C.P. 83Z40.
Teléfono: (662) 289 7600. Hormo&IUD, Sono •.• I www.sonora.gob.rnx
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v. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la respuesta proporcionada a su solicitud
por parte del sujeto obligado, ya que este le notifica y pone a su disposición la información en una
modalidad distinta a la solicitada.
Por su parte el sujeto obligado rinde informe durante el presente procedimiento, en el cuál manifiesta
que no cuenta con la información en la modalidad solicitada por el hoy recurrente, por lo que pone a
su disipación la consulta o impresión el acceso a los archivos digitales de los sistemas utilizados para
la expedición de documentos en relación a la información del historial de pagos de trabajador,
señalando un link, así también que solo cuenta con información de 1997 a la fecha para el sistema
Estatal y Federal; que para tener acceso a dicha herramienta en internet, es necesario contar con la
calve SAAI (Sistema de Autentificación para el Acceso a la Información), para lo cual deberá
proporcionar ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación y Cultura o la Dirección
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General de Atención Ciudadana, carta poder correctamente llenada, adjuntando copia de identificación
oficial (INE) del que otorga y el que acepta el poder.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:

"Solicito un listado con el monto del sueldo integrado devengado cada mes, durante el periodo que
laboré al servicio de MAGISTERIO. "
"En su caso, pido se me dé acceso vía digital a los sistemas y/o archivos en donde tengan el tipo de
información solicitada. "
Para facilitar la respuesta preciso mis datos personales:
MARTIN ARNOLDO RUIZ AMA YA. 30 AÑOS LABORADOS. # DE EMPLEADO_

*Se testaron datos proporcionados por la recurrente, por tratarse de información personal
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
'encuadrarla en el marco juridico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por la recurrente, se
obtiene que la información solicitada es pública, y encuadra como una de las obligaciones de
transparencia tal y como lo señala el artículo 81 en su fracción III de Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, 24 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la
Información Pública en el Estado de Sonora, en íntima relación con el numeral 70 fracción VIII de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo importante aducir al tenor de
los artículos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

, Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus
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facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume la existencia de información si
se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos otorgan.
En el entendido que a la inexistencia de información debe ser planteada mediante un acta debidamente
publicada y motivada tal y como se parecía del artículo 57 fracción II la cual puede confirmar,
modificar o revocar el comité de Transparencia en caso de ya contar con él el sujeto obligado y en caso
contrario presentar el acta levantada por la unidad administrativa competente del sujeto obligado.
En tales consideraciones, este órgano garante procede al análisis de la legalidad de la respuesta emitida
a la solicitud motivo del presente recurso de revisión.
Al respecto en los artículos 57 fracción I1I, 58, 124 Y 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del estado de Sonora, se establece lo siguiente:
Artículo 57.- El Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:

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

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

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

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

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

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

1.- Unidades Administrativas

n) Dirección General de Recursos Humanos;

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

1. Dirigir y coordinar, conforme a los lineamientos establecidos, la inducción, el reclutamiento, la
selección y contratación del personal de la Secretaría;
JI. Analizar las solicitudes de necesidades de recursos humanos;
IJI. Asignar las plazas y horas necesarias a los diferentes niveles educativos para la atención a la
demanda, así como llevar su control en coordinación con las
áreas recurrentes;
IV Autorizar la asignación de los recursos humanos para los centros educativos que han tenido
movimientos de personal y/o crecimiento de matrícula;
V Aplicar las políticas. normas v procedimientos relativos al pago de remuneraciones del personal
adscrito a la Secretaría;

{
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VI Revisar, procesar, registrar y gestionar la expedición de los nombramientos del personal, así como
proporcionar los servicios que, en materia de recursos humanos, el personal requiera, tales como
hojas de servicio, constancias y credenciales, entre otros;
VII Operar y controlar las incidencias del personal tales como interinatos, nuevos ingresos, Re
categorizaciones, cambios, permisos, sanciones y bajas; entre otros;
VIII Coordinar los procesos escalafonarios de los trabajadores de la educación;
IX. Diseñar y aplicar programas para la motivación, esparcimiento y prevención de accidentes y
enfermedades en el trabajo para el personal de la Secretaría;
X Vigilar, en coordinación con las unidades administrativas competentes, la observancia de la
normatividad laboral aplicable a los trabajadores de la educación de la Secretaría;
Xl Coordinar y operar el proceso de cambios interestatales de personal federalizado de acuerdo con
la normatividad aplicable;
XII Coordinar, gestionar, administrar y difundir todo lo referente a los fondos derivados de pagos
patronales de los trabajadores, referentes al Sistema de Ahorro para el Retiro;
XIII Analizar y coordinar los trámites del fideicomiso del Fondo de Retiro para los Trabajadores de
la Educación;
XlV. Difundir los reglamentos y demás disposiciones legales en materia de personal, controlar su
trámite y comprobar su correcta aplicación; y
xv. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, y el superior jerárquico dentro
de la esfera de sus atribuciones.

En este sentido se concluye que el sujeto obligado si cuenta con unidades administrativas que puedan
conocer la información que es de interés de particular.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente, en conjunto con la resolución impugnada,
se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se estima así, en base a los siguientes
razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento del numera1129 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto es, de no entregar la
información que le fue solicitada por el recurrente, basta ver que de las documentales aportadas al
sumario se deprende que la Unidad Administrativa poseedora de la información vía ~eta informativa
informa, le responde que no se cuenta con la información en la modalidad solicit da (listado) ue
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contenga en moto del sueldo integrado que devengó cada mes el trabajador, ofreciéndole el servicio de
reexpedición de talones de cheques, mismo que se encuentra disponible en internet para consulta o
impresión en el portal de esa Secretaría y señalando un link, para lo cuál deberá contar con la calve
SAAI (Sistema de Autentificación para el Acceso a la Información).
De igual manera le informa que solo cuenta con información de 1997 a la fecha para el Sistema Estatal
y Federal.
Del análisis a las documentales aportadas al sumario se puede apreciar que el sujeto obligado pretende
cambiar la modalidad a la respuesta solicitada por el hoy recurrente sin fundar ni motivar legalmente
su respuesta tal y como lo señala, contraviniendo con ello lo establecido en la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora en su artículo 120 fracción V y 130, así como
el numeral 320 Lineamientos Generales para para el Acceso a la Información Pública en el Estado de
Sonora señala lo siguiente:
"El acceso a la información se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegido por el
solicitante"
De igual manera la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica establece lo
siguiente:
Artículo 127. De manera excepcional. cuando. de forma fundada y motivada. así lo determine el sujeto
obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión
implique análisis, estudio o procesamiento de Documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las
capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para
dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicitante los Documentos en consulta directa, salvo
la información clasificada.
En todo caso se facilitará su copia simple o certificada, así como su reproducción por cualquier medio
disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que, en su caso, aporte el solicitante.

Artículo 133. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el
solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto
obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega.
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades.

Del análisis a lo anterior, se tiene que el sujeto obligado al no cumplir lo señalado en la ley y al tratarse
de información pública, es que tiene que conseguir la información y proporcionarla al recurrente en la
modalidad en la cual la posea y de la cual se pueda desprender lo solicitado, es decir, un listado que
contenga el sueldo integrado que devengó para cada mes, durante el período que laboró o bien justificar
legalmente la no entrega de la misma.
Aunado a lo anterior el sujeto obligado se limita a manifestar que solo cuenta con información de 1997
a la fecha para el sistema Estatal y Federal, sin justificar legalmente quien o donde se encuentra la
información anterior a 1997, pues lo correcto era que el sujeto obligado declinara parte de la solicitud
al ente obligado correspondiente si fuere el caso, tal y como lo señala el numeral 125 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora o en su defecto, debió exhibiera
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acta de inexistencia, expedida por el comité de Transparencia, fundada y motivada, explicando a detalle
el cómo se buscó, en donde y el resultado de la misma, tal y como lo establecen los numerales 257,
326 Y 327 de los Lineamientos Generales de Acceso a la Información Pública, por lo que resulta
insuficiente para satisfacer lo pedido por la recurrente y este Instituto percibe un desacato a lo señalado
en el artículo 57 fracción II y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
y por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que
sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
acepto ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al recurrente.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los
plazos establecidos por la ley, y se ordena al sujeto obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, conseguir y entregar la información solicitada el
quince de noviembre de dos mil diecisiete en la modalidad solicitada, o en su caso, justificar
legalmente la no entrega de la misma, fundando y motivando su respuesta, dentro del término de
cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución.
VIII.-Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio )Í Sanciones. "
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, en
virtud de que encuadra en la fracción III y V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente
asunto incumplir los plazos de atención previstos en la Ley y la entrega de información incompleta;
por consiguiente, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Contraloría del Estado,
para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el
Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado. Siendo importante destacar que el sujeto obligado acudió al llamado de esta Institución cuando
le fue requerida, lo cual obra en autos para los efectos a que haya lugar, acreditándose por medio de
probanzas el control interno que le otorgaron a la solicitud.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno e rrespondiente.
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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. MARTÍN ARNOLDO
RUÍZ AMA yA, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, conseguir y entregar
la información solicitada el quince de noviembre de dos mil diecisiete en la modalidad solicitada,
o en su caso, justificar legalmente la no entrega de la misma, fundando y motivando su respuesta,
dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución. Y una
vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; tal y como se desprende en la consideración séptima (VII) de la presente resolución.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Contraloría del Estado, para que realice la investigación en
materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el artículo 168
fracción III y V, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO 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 UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. -----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-573/2017, C. Honestidad Transparencia AC
VS Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, se resuelve de conformidad lo siguiente.----------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTEDEFEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO,
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REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-573/2017, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. HONESTIDAD TRANSPARENCIA AC, en
contra del INSTITUTO SONORENSE DE INFRESTRUCTURA EDUCATIVA, por su
inconformidad con la respuesta a su solicitud de información de fecha seis de diciembre de dos mil
diecisiete;

ANTECEDENTES:
l.-Con fecha seis de diciembre de dos mil diecisiete, el Ciudadano HONESTIDAD
TRANSPARENCIA AC., solicitó mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, con numero de
solicitud 01366617, lo siguiente:

DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NÚMERO ISIE-NC-16-088, RELATIVO A LA
CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO TECNOLÓGICOE INNOVACIÓN PARA EL SECTOR AEROESPACIALDEL
INSTITUTO TECNOLOGICO DE HERMOSILLO, SOLICITO ME SEA ENTREGADALA
SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN VIAELECTRÓNICA:.

/.- PRESUPUESTO DE OBRA (CATÁLOGO DE CONCEPTOS) QUE AVALA EL
MONTOCONTRATADO y QUE FUERA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA GANADOR
DELA LICITACIÓN.
2.-TODAS LAS NOTAS DE BITÁCORA CON SU FOLIO CONSECUTIVO QUE SEHAYAN
GENERADOA LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE ESTA SOLICITUD.

3.- DICTÁMENES TÉCNICOS QUE SE HAYAN GENERADO PARA AUTORIZAR
LOSCONVENIOS POR DIFERIMIENTO EN LAS DIVERSAS FECHAS DE TERMINACIÓN
DELA OBRA PACTADAS ORIGINALMENTE EN CONTRATO. IDENTIFICADOS
COMO:ISIE-NC-16-088-CM-Ol,ISIE-NC-16-088-CM-02Y ISIE-NC-16-088-CM-03.

4.- PROYECTO EJECUTIVO COMPLETO QUE SE UTILIZÓ PARA EMITIR
LACONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADJUDICACIÓN
DELCONTRATOPRECITADO, CONSISTENTES EN: PROYECTO
ARQUITECTÓNICO,ESTRUCTURAL, CIMENTACION, ALBAÑILERIA Y ACABADOS,
INSTALACIONESELECTRICAS, SANITARIAS, AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIONES
ESPECIALES.

5.- EMITA DOCUMENTO DONDE SEÑALE DETALLADAMENTE LOS CAMBIOS
QUESUFRIÓ EL PROYECTO EJECUTIVO PARA DICTAMINAR EN LOS
CONVENIOSADICIONALES POR DIFERIMIENTO EN LA FECHA D TERMINACIÓ
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DELCONTRATO, QUE SE GENERARON NUEVAS CONDICIONES PARA DIFERIRLO EN337
DIAS NATURALES RESPECTO A LA FECHA DE TERMINACIÓN ESTIPULADA
ENCONTRATO.

6.- ME PROPORCIONE LOS CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOSREPROGRAMADOS QUE AVALE CADAUNO DE LOS CONVENIOS
ADICIONALESQUE FUERON AUTORIZADOS POR DICHO DIFERIMIENTO.

7.- DETALLE LOS VOLÚMENES EXTRAORDINARIOS POR CONCEPTO QUE
SEGENERARON DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA.

8.- ME PROPORCIONE LA FECHA EXACTA DE ENTREGA POR PARTE
DELCONTRATISTA DE LAS FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO,DEBIENDO ANEXAR COPIA VERSIÓN PÚBLICA DE LAS MISMAS.
(DIGITALIZADAS).

9.- PROPORCIONE COPIA SIMPLE, VERSIÓN PÚBLICA DIGITALIZADA DE LA PÓLIZADE
CHEQUE y FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO AL CONTRATISTA.

10.- PROPORCIONE INFORME DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL
AVANCEPROGRAMADO DE ACUERDO AL CONTRATO, RESPECTO AL AVANCE FÍSICO
QUEPRESENTA LA OBRA A LA FECHA, DEBIENDO DETALLAR LA RE-
PROGRAMACIÓNPOR ACTIVIDADES QUE PRESENTARON RETRASOS, SUS CAUSAS, O
BIEN, SEGENERARON CONCEPTOS NUEVOS ESPECIFICADOS EN EL
PROYECTOEJECUTIVO.

11.- ME PROPORCIONE COPIA SIMPLE DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN PORPARTE DE
LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA MEDIANTE EL CUALAUTORIZÓ LOS
CONVENIOS ADICIONALES EN LA FECHA DE TERMINACIÓN POREXCEDER A TODAS
LUCES DEL 25% DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN PACTADO EN ELMENCIONADO
CONTRATO.

12.- ESPECIFIQUE A DETALLE LAS RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS DE
LAAUTORIZACIÓN DE LOS CONVENIOS POR DIFERIMIENTO EN LAS FECHAS
DETERMINACIÓN.

13.- ME PROPORCIONE EL PROYECTO EJECUTIVO EN EL CUAL SE REFLEJEN
LOSCAMBIOS Y OBRA NUEVA QUE MENCIONA EN SUS CONVENIOS ADICIONALESEN
TIEMPO DONDE SE AUTORIZÓ DIFERIR LA FECHA DE TERMINACIÓN AL 31
DEDICIEMBRE DE 2017.
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2.- Inconforme el C. HONESTIDAD TRANSPARENCIA AC., interpuso recurso de revisión,
mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, en fecha doce de diciembre de dos mil diecisiete
(f. 01). Asimismo, bajo auto de trece de diciembre de dos mil diecisiete (f. 09), le fue admitido, al
reunir los requisitos contemplados por el 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-573/2017. Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II, de la legislación en
cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del
plazo de siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera
todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en
relación con lo que se le reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la
solicitud de acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió
señalar dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos
que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente, por medio del correo electrónico señalado en el proemio del
escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete días hábiles,
expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la
confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama, ello en
términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte el sujeto obligado INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA, omitió rendir su informe, aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial
el día veinte de diciembre de dos mil diecisiete (f. 13), como lo estipula el artículo 148 último párrafo
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia
del Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto; razón por la cual, no desmiente el acto
impugnado en su contra.
4.- y ante la omisión de ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo
para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el
cierre de instrucción con fecha trece de febrero de dos mil dieciocho, atento a lo estipulado en la
fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

COMPETENCIA:

I. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección d atas Personales,
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competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de 10 establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a 10 estipulado en el artículo 1 del Decreto por el
que se Crea el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, encuadra en la calidad de sujeto
obligado, al ser un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal con personalidad
jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, ello
en relación con el numeral 2 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales.

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

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

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
L- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138de la presente
Ley;
IL- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
v.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VIL- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
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11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
III.En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa agravios:
El recurrente omite manifestar agravios, sin embargo, señala que: "El ente obligado señala que mi
representada no anexó el archivo para dar respuesta a la petición de la información. " por lo que este
Instituto en suplencia de la queja tiene que encuadra en el artículo 139 fracción XIV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, es decir otros actos u omisiones
de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la presente Ley.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado omite rendir el informe correspondiente aún y cuando fue
debidamente notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del
Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto
impugnado en su contra.

v.- Por lo anterior, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme pues el sujeto obligado en su respuesta a su
petición le informa, que este no anexó el archivo que contiene las preguntas de las cuales es requiere
una respuesta, lo cual señala es totalmente falso, dado que en dicho folio se puede ver cularmente que
si se anexo el archivo.
Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir su informe, razón por la cual se le tiene como cierto lo
que expresa el recurrente en su escrito de interposición del recurso de revisión, dado que no existe
prueba en contrario.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Luego entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de
mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del públic en sus respectivos
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portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NúMERO ISIE-NC-16-088, RELATIVO A LA
CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA EL SECTOR AEROESPACIALDEL
INSTITUTO TECNOLOGICO DE HERMOSILLO, SOLICITO ME SEA ENTREGADALA
SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN nA ELECTRÓNICA:

/.- PRESUPUESTO DE OBRA (CATÁLOGO DE CONCEPTOS) QUE AVALA EL
MONTOCONTRATADO y QUE FUERA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA GANADOR
DELA LICITACIÓN.
2.-TODAS LAS NOTAS DE BITÁCORA CON SU FOLIO CONSECUTIVO QUE SEHAYAN
GENERADO A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE ESTA SOLICITUD.

3.- DICTÁMENES TÉCNICOS QUE SE HAYAN GENERADO PARA AUTORIZAR
LOSCONVENIOS POR DIFERIMIENTO EN LAS DIVERSAS FECHAS DE TERMINACIÓN
DELA OBRA PACTADAS ORIGINALMENTE EN CONTRATO. IDENTIFICADOS COMO:
ISIE-NC-16-088-CM-Ol, ISIE-NC-16-088-CM-02 Y ISIE-NC-16-088-CM-03.

4.- PROYECTO EJECUTIVO COMPLETO QUE SE UTILIZÓ PARA EMITIR
LACONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADJUDICACIÓN
DELCONTRATOPRECITADO, CONSISTENTES EN: PROYECTO ARQUITECTÓNICO,
ESTRUCTURAL, CIMENTACION, ALBAÑILERIA Y ACABADOS,
INSTALACIONESELECTRICAS, SANITARIAS, AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIONES
ESPECIALES.

5.- EMITA DOCUMENTO DONDE SEÑALE DETALLADAMENTE LOS CAMBIOS
QUESUFRIÓ EL PROYECTO EJECUTIVO PARA DICTAMINAR EN LOS
CONVENIOSADICIONALES POR DIFERIMIENTO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN
DELCONTRATO, QUE SE GENERARON NUEVAS CONDICIONES PARA DIFERIRLO EN337
DIAS NATURALES RESPECTO A LA FECHA DE TERMINACIÓN ESTIPULADA
ENCONTRATO.

6.-ME PROPORCIONE LOS CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJO
PREPROGRAMADOS QUE AVALE CADAUNO DE LOS CONVENIOS ADICIONALESQUE
FUERON AUTORIZADOS POR DICHO DIFERIMIENTO.

7.- DETALLE LOS VOLÚMENES EXTRAORDINARIOS POR CONCEPTO QUE
SEGENERARON DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA.
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8.- ME PROPORCIONE LA FECHA EXACTA DE ENTREGA POR PARTE
DELCONTRATISTA DE LAS FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,
DEBIENDO ANEXAR COPIA VERSIÓN PÚBLICA DE LAS MISMAS. (DIGITALIZADAS).

9.-PROPORCIONE COPIA SIMPLE, VERSIÓN PÚBLICA DIGITALIZADA DE LA PÓLIZADE
CHEQUE y FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO AL CONTRATISTA.

10.- PROPORCIONE INFORME DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL
AVANCEPROGRAMADO DE ACUERDO AL CONTRATO, RESPECTO AL AVANCE FÍSICO
QUEPRESENTA LA OBRA A LA FECHA, DEBIENDO DETALLAR LA RE-
PROGRAMACIÓN POR ACTIVIDADES QUE PRESENTARON RETRASOS, SUS CAUSAS, O
BIEN, SEGENERARON CONCEPTOS NUEVOS ESPECIFICADOS EN EL
PROYECTOEJECUTIVO.

11.- ME PROPORCIONE COPIA SIMPLE DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN PORPARTE DE
LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA MEDIANTE EL CUALAUTORIZÓ LOS
CONVENIOS ADICIONALES EN LA FECHA DE TERMINACIÓN POREXCEDER A TODAS
LUCES DEL 25% DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN PACTADO EN ELMENCIONADO
CONTRATO.

12.- ESPECIFIQUE A DETALLE LAS RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS DE
LAAUTORIZACIÓN DE LOS CONVENIOS POR DIFERIMIENTO EN LAS FECHAS
DETERMINACIÓN.

13.- ME PROPORCIONE EL PROYECTO EJECUTIVO EN EL CUAL SE REFLEJEN
LOSCAMBIOS Y OBRA NUEVA QUE MENCIONA EN SUS CONVENIOS ADICIONALESEN
TIEMPO DONDE SE AUTORIZÓ DIFERIR LA FECHA DE TERMINACIÓN AL 31
DEDICIEMBRE DE 2017.
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública a además una
obligación de transparencia contemplada dentro del artículo 81 fracción XXVI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, 47 de los Lineamientos
Generales para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; en íntima relación con el
numeral 70 fracción XXVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
disposiciones que establecen cual información es la que debe estar publicada y mantenerla actualizada
en los respectivos portales y sitios de internet, siendo importante aducir al tenor d los artículos 17 y
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126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que los sujetos
obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o
funciones y debemos partir que se presume la existencia de información si se refiere a facultades,
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos otorgan.
VlI.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente, se concluye que sonfundados, ello al
tenor del artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, lo anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a
continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado INSTITUTO SONORENSE DE
INFRESTRUCTURA EDUCATIVA, quebranta en 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 días hábiles, a partir del día
siguiente a su presentación, y si bien el ente trata de justificar el no atender la solicitud, argumentando
que dentro de ella no se encontró el archivo anexo, mismo en el que se encontraban las interrogantes;
sin embargo al hacer una inspección dentro del sistema INFOMEX, en este se puede apreciar que dicho
archivo si se encuentra anexo a la solicitud de referencia, tal y como se puede apreciar en las siguientes
pantallas:
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Por lo anterior es que no le asiste la razón al sujeto obligado al manifestar que el archivo donde se
encuentran las preguntas realizadas por el recurrente, no se encuentra adjunto a la solicitud, aunado a
lo anterior, una vez que le fue notificado el recurso por parte de este Instituto, este fue omiso a rendir
informe, por lo anterior, es que se tiene por cierto lo vertido por el recurrente al interponer el recurso
de referencia.
Así mismo el numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que sin
tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
acepto ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitados
numerales 129 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, esto es, de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los
plazos que señala la Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y por ende, es
que se tuvo como contestada afirmativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud, aún y cuando no se
tuviera la información pedida, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no poseerla y
entregarla sin costo alguno y en los términos solicitados, siendo que en el presente caso:
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DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NÚMERO ISIE-NC-16-088, RELATIVO A LA
CONSTRUCCIÓNDE PRiMERA ETAPA DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO TECNOLÓGICOE INNOVACIÓN PARA EL SECTOR AEROESPACIALDEL
INSTITUTO TECNOLOGICO DE HERMOSILLO, SOLICITO ME SEA ENTREGADALA
SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN VIA ELECTRÓNICA:

1.- PRESUPUESTO DE OBRA (CATÁLOGO DE CONCEPTOS) QUE AVALA EL
MONTOCONTRATADO y QUE FUERA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA GANADOR
DELA LICITACIÓN.
2.-TODAS LAS NOTAS DE BITÁCORA CON SU FOLIO CONSECUTIVO QUE SEHAYAN
GENERADOA LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE ESTA SOLICITUD.

3.- DICTÁMENES TÉCNICOS QUE SE HAYAN GENERADO PARA AUTORiZAR
LOSCONVENIOS POR DIFERiMIENTO EN LAS DIVERSAS FECHAS DE TERMINACIÓN
DELA OBRA PACTADAS ORiGINALMENTE EN CONTRATO. IDENTIFICADOS
COMO:ISIE-NC-16-088-CM-Ol,ISIE-NC-16-088-CM-02 y ISIE-NC-16-088-CM-03.

4.- PROYECTO EJECUTIVO COMPLETO QUE SE UTILIZÓ PARA EMITIR
LACONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADJUDICACIÓN
DELCONTRATOPRECITADO, CONSISTENTES EN: PROYECTO ARQUITECTÓNICO,
ESTRUCTURAL, CIMENTACION, ALBAÑILERIA Y ACABADOS,
INSTALACIONESELECTRiCAS, SANITARIAS, AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIONES
ESPECIALES.

5.- EMITA DOCUMENTO DONDE SEÑALE DETALLADAMENTE LOS CAMBIOS
QUESUFRiÓ EL PROYECTO EJECUTIVO PARA DICTAMINAR EN LOS
CONVENIOSADICIONALES POR DIFERiMIENTO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN
DELCONTRATO, QUESE GENERARONNUEVAS CONDICIONESPARA DIFERIRLO EN337
DIAS NATURALES RESPECTO A LA FECHA DE TERMINACIÓN ESTIPULADA
ENCONTRATO.

6.- ME PROPORCIONE LOS CALENDARiOS DE EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOSREPROGRAMADOS QUE AVALE CADAUNO DE LOS CONVENIOS
ADICIONALESQUE FUERONAUTORiZADOS PORDICHODIFERiMIENTO.
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8.- ME PROPORCIONE LA FECHA EXACTA DE ENTREGA POR PARTE
DELCONTRATISTA DE LAS FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,
DEBIENDO ANEXAR COPIA VERSIÓN PÚBLICA DE LAS MISMAS. (DIGITALIZADAS).

9.- PROPORCIONE COPIA SIMPLE, VERSIÓN PÚBLICA DIGITALIZADA DE LA PÓLIZADE
CHEQUE y FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO AL CONTRATISTA.

10.- PROPORCIONE INFORME DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL
AVANCEPROGRAMADO DE ACUERDO AL CONTRATO, RESPECTO AL AVANCE FÍSICO
QUEPRESENTA LA OBRA A LA FECHA, DEBIENDO DETALLAR LA RE-
PROGRAMACIÓNPOR ACTIVIDADES QUE PRESENTARON RETRASOS, SUS CAUSAS, O
BIEN, SEGENERARON CONCEPTOS NUEVOS ESPECIFICADOS EN EL
PROYECTOEJECUTIVO.

11.- ME PROPORCIONE COPIA SIMPLE DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN PORPARTE DE
LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA MEDIANTE EL CUALAUTORIZÓ LOS
CONVENIOS ADICIONALES EN LA FECHA DE TERMINACIÓN POREXCEDER A TODAS
LUCES DEL 25% DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN PACTADO EN ELMENCIONADO
CONTRATO.

12.- ESPECIFIQUE A DETALLE LAS RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS DE
LAAUTORIZACIÓN DE LOS CONVENIOS POR DIFERIMIENTO EN LAS FECHAS
DETERMINACIÓN.

13.- ME PROPORCIONE EL PROYECTO EJECUTIVO EN EL CUAL SE REFLEJEN
LOSCAMBIOS Y OBRA NUEVA QUE MENCIONA EN SUS CONVENIOS ADICIONALESEN
TIEMPO DONDE SE AUTORIZÓ DIFERIR LA FECHA DE TERMINACIÓN AL 31
DEDICIEMBRE DE 2017.

Ello de conformidad con el artículo 3 fracción XX y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del estado de Sonora, por lo que su responsabilidad es para el efecto de entregar
la información que le fue solicitada, sin costo alguno y en los términos solicitados, ello en atención a
los artículos 129 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora; información que debe entregarse al ser solicitada, aunado que se encuentra dentro de su
competencia, tal y como se puede apreciar en el Reglamento interior del Instituto Sonorense de
Infraestructura Educativa, mismo que establece:

ARTÍCULO 19.- El Comité Técnico y de Obras, tendrá las siguientes atribuciones:
1 Analizar y proponer al Director General, la conveniencia de contratar los servicios de asesoría,

investigación, consultoría y supervisión que se requiera en los diversos procesos de ejecución de la
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obra pública;
11 Analizar, argumentar y sustentar la justificación de los casos en los que se deba suspender y rescindir

administrativamente o terminar anticipadamente los contratos en caso de incumplimiento de
obligaciones;

III Evaluar el desempeño de los contratistas con los que el Instituto celebre contrato de obra pública y
proporcionar a la Dirección General los informes generados al respecto; Las demás funciones que le
asigne el Presidente de dicho Comité.

ARTÍCULO 21.- El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios tiene como objetivo
determinar las acciones conducentes para la optimización de los recursos que se determinen para las
adquisiciones, arrendamientos y servicios.

ARTÍCUL026.- Corresponden a la Dirección Técnica las siguientes atribuciones:

1 Integrar los expedientes técnicos para la solicitud de autorización de recursos;

II. Vincular con otras dependencias y entidades responsables de la planeación;

III. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de obra pública;

IV Dar seguimiento a los programas de inversión para la construcción, equipamiento, rehabilitación y
mantenimiento de los espacios educativos y culturales;

V Elaborar proyectos para las obras que ejecuta;

VI Elaborar presupuestos para las obras que ejecuta;

VII. Planear, organizar y ejecutar los procedimientos de licitación de las obras públicas;

VIII Elaborar los contratos de obra y vigilar el cumplimento de los contratos que celebre;

IX. Elaborar y controlar estimaciones de las obras;

X Presentar avances fisico financieros de las obras en construcción, así como del mantenimiento y
rehabilitación de los espacios educativos y culturales;

Acta Numero 03

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

Xl Atender, analizar y proponer, ante el Comité Técnico y de Obras, para su autorización, en su caso,
solicitudes de ajuste de costos de precios unitarios, así como de precios unitarios extraordinarios;.
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XII Establecer y mantener la vinculación requerida en los procesos de planeación, programación y
presupuestación de la irifraestructura educativa;

XIII Resguardar los expedientes técnicos de las obras ejecutadas; y

XIV Las demás que le señale el Director General, o le confieran otras disposiciones legales aplicables.

Aunado a lo anterior, y al no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en que se
encuentre, en caso de no tenerla, pues le recayó tal carga procesal por dicho incumplimiento, para el
efecto de entregar la información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos solicitados,
ello en atención a los artículos 129 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
En ese sentido y con base en 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 REVOCA la falta de respuesta dentro de
los plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado INSTITUTO SONORENSE DE
INFRESTRUCTURA EDUCA TIV A, conseguir en su caso y entregar al recurrente, en la modalidad
solicitada, la información requerida el seis de diciembre de dos mil diecisiete, sin costo alguno, y en
los demás términos solicitados, dentro del término de CINCO días, contados a partir de la fecha de
notificación de esta resolución, relativo a:
DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NÚMERO ISIE-NC-I6-088, RELATIVO A LA
CONSTRUCCIÓNDE PRIMERA ETAPA DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO TECNOLÓGICOE INNOVACIÓN PARA EL SECTOR AEROESPACIALDEL
INSTITUTO TECNOLOGICO DE HERMOSILLO, SOLICITO ME SEA ENTREGADALA
SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN nA ELECTRÓNICA:

/.- PRESUPUESTO DE OBRA (CATÁLOGO DE CONCEPTOS) QUE A VALA EL
MONTOCONTRATADO y QUEFUERA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA GANADOR
DELA LICITACIÓN.
2.-TODAS LAS NOTAS DE BITÁCORA CON SU FOLIO CONSECUTIVO QUE SEHAYAN
GENERADOA LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE ESTA SOLICITUD.

3.- DICTÁMENES TÉCNICOS QUE SE HAYAN GENERADO PARA AUTORIZAR
LOSCONVENIOS POR DIFERIMIENTO EN LAS DIVERSAS FECHAS DE TERMINACIÓN
DELA OBRA PACTADAS ORIGINALMENTE EN CONTRATO. IDENTIFICADOS
COMO:ISIE-NC-I6-088-CM-OI,ISIE-NC-I6-088-CM-02 YISIE-NC-I6-088-CM-03.

4.- PROYECTO EJECUTIVO COMPLETO QUE SE UTILIZÓ PARA EMITIR
LACONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADJUDICACIÓN
DELCONTRATOPRECITADO, CONSISTENTES EN: PROYECTO ARQUITECTÓNICO,
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ESTRUCTURAL, CIMENTACION, ALBAÑILERIA y ACABADOS,
INSTALACIONESELECTRICAS, SANITARIAS, AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIONES
ESPECIALES.

5.- EMITA DOCUMENTO DONDE SEÑALE DETALLADAMENTE LOS CAMBIOS
QUESUFRIÓ EL PROYECTO EJECUTIVO PARA DICTAMINAR EN LOS
CONVENIOSADICIONALES POR DIFERIMIENTO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN
DELCONTRATO, QUESE GENERARON NUEVAS CONDICIONESPARA DIFERIRLO EN337
DIAS NATURALES RESPECTO A LA FECHA DE TERMINACIÓN ESTIPULADA
ENCONTRATO.

6.- ME PROPORCIONE LOS CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOSREPROGRAMADOS QUE AVALE CADAUNO DE LOS CONVENIOS
ADICIONALESQUE FUERON AUTORIZADOS PORDICHO DIFERIMIENTO.

7.- DETALLE LOS VOLÚMENES EXTRAORDINARIOS POR CONCEPTO QUE
SEGENERARON DURANTE LA CONSTRUCCIÓNDE LA OBRA.

8.- ME PROPORCIONE LA FECHA EXACTA DE ENTREGA POR PARTE
DELCONTRATISTA DE LAS FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,
DEBIENDO ANEXAR COPIA VERSIÓN PÚBLICA DE LAS MISMAS. (DIGITALÍZADAS).

9.-PROPORCIONE COPIASIMPLE, VERSIÓN PÚBLICA DIGITALIZADA DE LA PÓLIZADE
CHEQUE YFECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO AL CONTRATISTA.

10.- PROPORCIONE INFORME DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL
AVANCEPROGRAMADO DE ACUERDO AL CONTRATO, RESPECTO AL AVANCE FÍSICO
QUEPRESENTA LA OBRA A LA FECHA, DEBIENDO DETALLAR LA RE-
PROGRAMACIÓNPOR ACTIVIDADES QUE PRESENTARON RETRASOS, SUS CAUSAS, O
BIEN, SEGENERARON CONCEPTOS NUEVOS ESPECIFICADOS EN EL
PROYECTOEJECUTIVO.
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11.-ME PROPORCIONE COPIA SIMPLE DEL OFICIODE AUTORIZACIÓN PORPARTE DE
LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA MEDIANTE EL CUALAUTORIZÓ LOS
CONVENIOS ADICIONALES EN LA FECHA DE TERMINACIÓN POREXCEDER A TODAS
LUCES DEL 25% DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN PACTADO EN ELMENCIONADO
CONTRATO.
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12.- ESPECIFIQUE A DETALLE LAS RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS DE
LAAUTORIZACIÓN DE LOS CONVENIOS POR DIFERIMIENTO EN LAS FECHAS
DETERMINACIÓN.

13.- ME PROPORCIONE EL PROYECTO EJECUTIVO EN EL CUAL SE REFLEJEN
LOSCAMBIOS Y OBRA NUEVA QUEMENCIONA EN SUS CONVENIOSADICIONALESEN
TIEMPO DONDE SE AUTORIZÓ DIFERIR LA FECHA DE TERMINACIÓN AL 31
DEDICIEMBRE DE 2017.
Y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el
cumplimiento dado a esta determinación.
y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VlII.-Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado INSTITUTO SONORENSE DE INFRESTRUCTURA EDUCATIVA, en virtud de que
encuadra en la fracción III del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de
las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto Incumplir
los plazos de atención previstos en la Ley; en consecuencia, se le ordena dar vista a la Contraloría
General del Estado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible
responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.
En este tenor, 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 REVOCA la falta de respuesta dentro de los plazos establecidos por
la ley, otorgada al C. HONESTIDAD TRANSPARENCIA AC, para quedar como sigue:
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SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA, conseguir en su caso y entregar al recurrente en la modalidad solicitada, la información
relativo a:
DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NÚMERO ISIE-NC-16-088, RELATWO A LA
CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA EL SECTOR AEROESPACIALDEL
INSTITUTO TECNOLOGICO DE HERMOSILLO, SOLICITO ME SEA ENTREGADALA
SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN VIA ELECTRÓNICA:
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1.- PRESUPUESTO DE OBRA (CATÁLOGO DE CONCEPTOS) QUE AVALA EL
MONTOCONTRATADO y QUE FUERA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA GANADOR
DELA LICITACIÓN.
2.-TODAS LAS NOTAS DE BITÁCORA CON SU FOLIO CONSECUTIVO QUE SEHAYAN
GENERADOA LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE ESTA SOLICITUD.

3.- DICTÁMENES TÉCNICOS QUE SE HAYAN GENERADO PARA AUTORIZAR
LOSCONVENIOS POR DIFERIMIENTO EN LAS DIVERSAS FECHAS DE TERMINACIÓN
DELA OBRA PACTADAS ORIGINALMENTE EN CONTRATO. IDENTIFICADOS COMO:
ISIE-NC-16-088-CM-Ol, ISIE-NC-16-088-CM-02 Y ISIE-NC-16-088-CM-03.

4.- PROYECTO EJECUTIVO COMPLETO QUE SE UTILIZÓ PARA EMITIR
LACONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADJUDICACIÓN
DELCONTRATOPRECITADO, CONSISTENTES EN: PROYECTO ARQUITECTÓNICO,
ESTRUCTURAL, CIMENTACION, ALBAÑILERIA Y ACABADOS,
INSTALACIONESELECTRICAS, SANITARIAS, AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIONES
ESPECIALES.

5.- EMITA DOCUMENTO DONDE SEÑALE DETALLADAMENTE LOS CAMBIOS
QUESUFRIÓ EL PROYECTO EJECUTIVO PARA DICTAMINAR EN LOS
CONVENIOSADICIONALES POR DIFERIMIENTO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN
DELCONTRATO, QUESE GENERARON NUEVAS CONDICIONESPARA DIFERIRLO EN337
DIAS NATURALES RESPECTO A LA FECHA DE TERMINACIÓN ESTIPULADA
ENCONTRATO.

6.- ME PROPORCIONE LOS CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOSREPROGRAMADOS QUE AVALE CADAUNO DE LOS CONVENIOS
ADICIONALESQUE FUERON AUTORIZADOS PORDICHO DIFERIMIENTO.

7.- DETALLE LOS VOLÚMENES EXTRAORDINARIOS POR CONCEPTO QUE
SEGENERARON DURANTE LA CONSTRUCCIÓNDE LA OBRA.
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8.- ME PROPORCIONE LA FECHA EXACTA DE ENTREGA POR PARTE
DELCONTRATISTA DE LAS FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,
DEBIENDO ANEXAR COPIA VERSIÓN PÚBLICA DE LAS MISMAS. (DIGITALIZADAS).

9.-PROPORCIONE COPIA SIMPLE, VERSIÓN PÚBLICA DIGITALIZADA DE LA PÓLIZADE
CHEQUE y FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO AL CONTRATISTA.

10.- PROPORCIONE INFORME DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL
AVANCEPROGRAMADO DE ACUERDO AL CONTRATO, RESPECTO AL AVANCE FÍSICO
QUEPRESENTA LA OBRA A LA FECHA, DEBIENDO DETALLAR LA RE-
PROGRAMACIÓN POR ACTIVIDADES QUE PRESENTARON RETRASOS, SUS CAUSAS, O
BIEN, SEGENERARON CONCEPTOS NUEVOS ESPECIFICADOS EN EL
PROYECTOEJECUTIVO.

11.- ME PROPORCIONE COPIA SIMPLE DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN PORPARTE DE
LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA MEDIANTE EL CUALAUTORIZÓ LOS
CONVENIOS ADICIONALES EN LA FECHA DE TERMINACIÓN POREXCEDER A TODAS
LUCES DEL 25% DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN PACTADO EN ELMENCIONADO
CONTRATO.

12.- ESPECIFIQUE A DETALLE LAS RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS DE
LAAUTORIZACIÓN DE LOS CONVENIOS POR DIFERIMIENTO EN LAS FECHAS
DETERMINACIÓN.

13.- ME PROPORCIONE EL PROYECTO EJECUTIVO EN EL CUAL SE REFLEJEN
LOSCAMBIOS Y OBRA NUEVA QUE MENCIONA EN SUS CONVENIOS ADICIONALESEN
TIEMPO DONDE SE AUTORIZÓ DIFERIR LA FECHA DE TERMINACIÓN AL 31
DEDICIEMBRE DE 2017.
La cual fue solicitada el seis de diciembre dos mil diecisiete, sin costo alguno, y en los demás términos
solicitados, dentro del término de CINCO días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el
cumplimiento dado a esta determinación.
y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener ca activamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior
atento a lo dispuesto en la consideración séptima (VII).
TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular de la Contraloría General del Estado de Sonora para que
realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
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estipulado en el artículo 168 fracción 1,y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII).
CUARTO:N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. -----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------ Una vez analizado el asunto del
expediente ISTAI-RR-576/2017, C. María Elva Zazueta Celaya VS Secretaria de Educación y Cultura
del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.-----------------------------------------------

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

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-57612017, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana MARÍA ELVA ZAZUET A CELAYA,
en contra de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA por
su inconformidad con la notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad
o formato distinto al solicitado yen;

ANTEC EDENTE S:

1.- Con fecha veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, la Ciudadana MARÍA ELVA ZAZUET A
CELAYA, solicitó por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de solicitud
01288117, lo siguiente:

"Solicito un listado con el monto del sueldo integrado devengado cada mes, durante el periodo que
laboré al servicio de MAGISTERIO. "
"En su caso, pido se me dé acceso vía digital a los sistemas y/o archivos en donde tengan el tipo de
información solicitada. "
Para facilitar la respuesta preciso mis datos personales:
MARIA E. ZAZUETA CELA YA. # DE EMPLEADO
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*Se testaron datos proporcionados por la recurrente, por tratarse de información personal.

Con fecha trece de diciembre el sujeto obligado le envía respuesta en el siguiente sentido:

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DE LA SECRETARiA DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Y SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

HermosUlo. Sonora. a 13 de Diciembre de 2017.

C. ELVAZAZUETACELAYA
Presente

De conformidad con el articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, en alcance a la solicitud de acceso a la Información con número
de folio 01288117 registrada por esta Unidad de Transparencia el dia 22 de Noviembre de
2017. planteada de la siguiente manera:

"Solicito un listado con el monto del sueldo Integrado devengado cada mes. durante el
periodo que laboré al servicio de MAGISTERIO."
"En su caso, pido se me dé acceso via digital a los sistemas ylo archivos en donde
tengan el tipo de Información solicitada."
Para facilitar la !:!!e.!!!.sta preciso mis datos personales: MARIA E. ZAZUETA CELAYA. #
DE EMPLEADO_'

En respuesta a su solicitud, le comunico a usted que la Dirección General de Recursos
HU'1lanos, Unidad Administrativa poseedora de la Información vla Tarjeta Informativa No.
394/2017, Indica que no cuenta o elabora un documento (listado) que contenga un monto del
sueldo integrado que devengó cada mes el trabajador durante el periodo laborado, razón por la
cual no nos es posible proporcionarlo.

Esto en apego a los Lineamientos Generales para la custodia y Manejo de la Información
Restringida y Protección de datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado
de Sonora, Capitulo Tercero. de la Información Confidencial. Tomo CXCIX. Número 36 Secc.
111. Jueves 4 de Mayo del 2017; de acuerdo al Articulo 13: 'Por lo general una solicitud de
información pública no trae como consecuencia el generar nuevos documentos. sino
únicamente reproducir los va existentes debiéndose editar el contenido Dara proporcionar
datos especlficos gue hayan sido solicitados. sin gue signifigue realizar por parte de los sujetos
obligados nuevos estudios o investigaciones PBra generar nuevos documentos",

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

Se cuenta con información de 1997 a la fecha. para el Sistema Estatal y Sistema Federal.

Para tener acceso a este servicio es necesario contar con las clave SAAI (Sistema de
Autentificación para el Acceso a la Información) la cual se le proporcionará via correo
electrónico.
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Requisito para tener acceso a este servicio, es necesario contar con la clave SAAI
(Sistema de Autentificación para el Acceso a la InformacI6n). La cual se le proporcionará
en la ventanilla "6" de atención al público de la Dirección General de Recursos Humanos
de la Secretaria de Educación y Cultura, presentando una carta poder correctamente
llenada anexando copia de identificación oficial fiNE) del que otorga y el que acepta el
poder.

Sin otro particular, quedo a sus órdenespara cualquieraclaraci6n.

Atentamente

Mtro. Victor Manuel Trujillo M.
TITULAR DE lA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SECRETARIA DE EDUCACION y CULTURA, y
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

2.- Inconforme MARÍA EL VA ZAZUET A CELA YA, interpuso recurso de revisión, mediante la
Página de Internet de este Instituto en fecha catorce de diciembre de mil diecisiete (f. 1). Asimismo,
bajo auto de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete (f. 7), le fue admitido, al reunir los requisitos
contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-576/2017.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados,
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
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ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción Il de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Mediante escrito recibido el diecisiete de enero de dos mil dieciocho (f. 16), bajo promoción número
41 rinde informe el sujeto, asimismo en auto de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho (f.22),
le fueron admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario para los
efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó requerir al recurrente para que manifestara
en un término de tres días hábiles si se encontraba de acuerdo con la información que se le había
enviado, y en caso de no hacer uso de este derecho otorgado y una vez que feneciera el termino previsto
en el artículo 148 fracción Il, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, se procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148
fracción V de la precitada ley.
6.- Mediante correo electrónico recibido el veintitrés de enero de dos mil dieciocho (f. 26) bajo
promoción 62, la recurrente se manifiesta inconforme con la información proporcionada por el ente
obligado, misma que fue admitida mediante auto de fecha veintitrés de enero de dos mil dieciocho (f.
27), la cuál se ordenó agregar a los autos.
7.-Bajo auto de fecha trece de febrero de dos mil dieciocho (f. 28),se decreta el cierre de instrucción
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
8.- Así también, una vez decretado el cierre de instrucción, en escrito recibido el trece de febrero de
dos mil dieciocho (f. 29), bajo promoción 192, el sujeto obligado amplía su informe, al que anexa
Resolución de inexistencia SEC-SEES No. 1/2017, misma que fue admitida mediante auto de fecha
catorce de febrero de dos mil dieciocho y se ordeno agregar a los autos.
9.- Toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a
prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que
hoy se dicta bajo las siguientes:

COMPETENCIA:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, Il y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción IV y 27
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la Secretaria de Educación y Cultura,
encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser una dependencia del Poder Ejecutivo, ello en relación
con el numeral 22 fracción 1de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
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e o N S 1D E R A e ION E s:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
L- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
IIL- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
v.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VIL- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa
agravios:
"1) . - La respuesta del sujeto obligado ocasiona que se deje de entregar la información en la
modalidad planteada en mi solicitud de acceso a la información personal. Por tanto, procede en ese
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punto en recurso de revisión conforme a lafracción VII del artículo I 39 Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.
Mi solicitud de información buscaba obtener:? (?) un listado que contenga el sueldo integrado que
devengué cada mes, durante el periodo que laboré (?). De tal modo que la información requerida era
un simple desglose? listado con el sueldo integrado que percibí mensualmente, cuya entrega debería
verificarse por vía de un correo electrónico que proporcioné.
En ese orden, el sujeto obligado se limitó a indicarme que no tiene información en la modalidad que
le fue solicitada, señalando que no tiene la obligación de generar nuevos documentos. Sobre este
punto, hay que precisar que el pedirle un listado del sueldo integrado, en modo alguno significa que
tenga que generar nuevos estudios o investigaciones para generar, supuesto al que se refiere el
artículo 13 de los Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de la Información Restringida
y Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora. En todo
caso, se estaría sintetizando la información de la nómina burocrática que ya obra en poder del sujeto
obligado.
De ahí se sigue que no es aplicable para este caso el citado artículo 13 y, en consecuencia, debe
revocarse en lo conducente la respuesta del sujeto obligado.
2) La respuesta busca orientarme a un trámite especifico, el cual es distinto al que yo estoy solicitando.
Por tanto, procede en ese punto el recurso de revisión conforme a la fracción XIII del artículo 139 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
El sujeto obligado dio respuesta a mi solicitud recomendándome que ingresara a una página de
internet con la finalidad de que accediera con mi clave SAAI y yo directamente imprimiera unos
talones que no estoy pidiendo. Además, me señaló que para obtener mi calve SAAI debería acudir a la
ventanilla de atención al público de la Dirección General Recursos Humanos de la Secretaría de
Educación y Cultura, presentando una carta poder del poderdante y del apoderado.
Lo anterior, hace referencia a un tramite especifico que es distinto al listado del sueldo integrado que
planteé en mi solicitud de acceso a la información; por consiguiente, se debe revocar en lo conducente
la respuesta del sujeto obligado.
3).- La respuesta del sujeto obligado deja de darme acceso directo a la información que tiene con
relación a mi solicitud de acceso. Por tanto, procede en este punto el recurso de revisión conforme a
la fracción XI del artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
Esta situación deriva de que el sujeto obligado argumenta que no tiene información de un documento
en forma de listado, y por ello, me esta negando, conforme a mi solicitud, la oportunidad de acceder
en vía digital- correo electrónico - a los archivos y/o sistemas que tiene con respecto a la información
solicitada, a fin de saber si realmente no tiene ese listado.
Máxime que a priori, no podemos saber si es cierto o no que la Unidad Administrativa responsable
tenga la información en documentos conforma de listado, sin tener acceso a sus archivos y/o sistemas
para efectos de poder corroborarlo. Por consiguiente, debe revocarse en lo conducente la respuesta
del sujeto obligado.
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4).- En su momento, el sujeto obligado hizo la declinatoria correspondiente, sobre la información
anterior al año 1997; en consecuencia, se está dejando de conseguir la información en términos del
artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Según podemos ver en la respuesta que hoy impugno, sobre la información anterior al año 1997,
supuestamente no está en poder del sujeto obligado, porque indica que sólo cuenta con información
del año 1997 a lafecha de hoy, en lo referente a los sistemas Estatales y Federales.
Por consiguiente, operó la afirmativa ficta prevista en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información del Estado de Sonora, en cuanto que el sujeto obligado alude no tener la
iriformación requerida, pero omite hacer la declinación correspondiente a la autoridad que, si la tiene
en su poder - porque alguien la deben de tener - porque alguien la debe de tener - por ende, surge la
obligación conseguirme la iriformación anterior al año 1997, esté en poder de quien esté; razón por
la cual pido se revoque en este sentido la respuesta dada por el sujeto obligado.

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

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

Que en este acto, una vez reconocida la personalidad a que me referí en el párrafo que antecede,
dentro de las actuaciones del expediente que se actúa, originado con motivo de la interposición del
RECURSO DE REVISIÓN que prevé el artículo 148, fracciones 11y 111de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Iriformación Pública del Estado de Sonora, promovido por el e. María Elva Zazueta
Celaya, en contra de esta Secretaría de Educación y Cultura, con motivo de la inconformidad por la
falta de respuesta a su solicitud de información, en la modalidad solicitada, siendo que el sujeto
obligado oficial recibió dicha solicitud bajo folio 01288117 el día 22 de Noviembre y envió el oficio
de respuesta el día13 de Diciembre de 2017, quedando el registro y acuse del sistema INFOME}(, así
como el correo electrónico proporcionado recupfóndodev. O@gmail.com donde se solicitaba tener
acceso a la siguiente información:

"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante el
periodo que labore al servicio de: MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA" ''parajacilitar la

Sesión Jurídica 20 ebrero de 2018 Acta Numero 03 2~8
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. Hermosillo, Sonora, Méx'

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

mailto:atencionciudadana@Sonora.edu.mx
mailto:O@gmail.com
http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA ~FORMACKiN PúBUcA y PROTECCIóN DE DATOS PERSONAlES

respuesta requerida hago precisos mis datos personales: NOMBRE: MARÍA ELVA ZAZUETA
CELAYA. FECHA DE NACIMIENTO: AÑOS LABORADOS: NUMERO DE EMPLEADO:."

En respuesta a dicha solicitud, le comunico a usted que la Dirección General de Recursos Humanos,
Unidad Administrativa poseedora de la información vía Tarjeta informativa No. 369/2017. En relación
al Recurso de Revisión ISTAI-RR-5 76/2017 interpuesto por la C. MARIA EL VA ZAZUETA CELA YA
a través de la Plataforma Nacional de Transparenciafolio: 01288117 mediante el cual solicita listado
que contenga el monto de sueldo integrado que devengo cada mes durante el período que laboraron
a, al servicio del magisterio del estado de Sonora, a quienes en aras a satisfacer su derecho a la
información, se le notificó la entrega o puesta a disposición de la iriformación requerida en una
modalidad o formato distinto al solicitado. Como ya es de su conocimiento, derivado de la
inconformidad con la resolución entregada en cada una de las solicitudes de acceso a la iriformación
recibidas por este sujeto obligado, los solicitantes interpusieron recursos de revisión ante este órgano
antes mencionado.

En audiencia conciliatoria realizada el día 25 de octubre de 2017 en el recinto de las oficinas de la
Secretaría de Educación y Cultura, en presencia de representante del ISTAL Lic. Karla Angélica
Quijada Chan representante del recurrente, , así como los sujetos obligados Secretaría de Educación
y Cultura del Estado de Sonora, se comunicó que la información del historial de pagos se encuentra
resguardada en las bases de datos de área de informática de 1997 a la fecha, aclarando el
representante del área de informática que podía presentarse inconsistencias, debido a que la llave
principal para la búsqueda es el RFC, y en algunos casos no coincide por diversas circunstancias
como corrección de nombre, CURP, FRC, o no se generó pago por licencia son goce de sueldo,
promoción, incapacidad, etc.

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

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

Al no existir más diligencias que desahogar para la localización de las documentales reseñada, esta
dependencia se enfrenta ante la imposibilidad de generar la iriformación solicitada, toda vez que, de
acuerdo con normatividad del reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos y la Ley de
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público, vigentes en los años de interés indicados en los diversos
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recursos, en aquel entonces regulaba la conservación, resguardo, almacenamiento y destrucción de
archivos, , la documentación solo debía custodiarse por un plazo máximo de 12 años, pudiendo
determinarse la NO CONSERVACIÓN de los documentos que no se encontraron dentro del plazo
citado; al tenor de que la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora es a partir del mes de agosto del 2006, fecha en la que las reglas para el manejo del
resguardo de los documentos se modificaron.

Luego entonces, como resultado de esta búsqueda, me permita acarar que esta Secretaría no cuenta
con documentos en donde se pueda apreciar el desglose de la información requerida. Por lo anterior,
se sugiere que el Comité de Transparencia de esta dependencia, competente para conocer y resolver
las declaraciones de inexistencia de información de conformidad con los artículos 6 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44 fracción 1y IL de la Ley General; y 23 fracción JI y JIL
de los Lineamientos Temporales; ejerza sus facultades de la dimensión de su competencia, dentro de
las que, como acontece en la especie, se encuentra lo relativo a la inexistencia de la información.

De la Manera más atenta solicito su apoyo y proceda a confirmar el ACTA DE INEXISTENCIA
tomando como sustento, la hoja de servicio con baja por jubilación el 01/08/1994 (primero de agosto
de mil novecientos noventa y cuatro) y convoque a reunión del comité de Transparencia de la
Secretaría de Educación y Cultura, donde se revisará el expediente completo del Recurso de Revisión
ISTAI-RR -57 6/20 17 interpuesto por la C.MARÍA EL VA ZAZUETA CELA YA para rechazar, admitir
o confirmar la inexistencia de la documentación requerida por el solicitante. Lo anterior de acuerdo
al Art. 57 Fracción JI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.

Todo lo anterior, a fin de estar en posibilidad de confirmar legalmente la inexistencia de la
información ante el citado Órgano de Transparencia, en cumplimiento al artículo 43 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70, fracciones 1 y JI de su
Reglamento; así como de modificar la resolución que como sujeto obligado se ha proporcionado a los
recurrentes en audiencias anteriores.

Anexos al presente oficio, encontrará copia de la tarjeta informativa No. 369/18 de la Unidad
Administrativa (Dirección General de Recursos Humanos), mediante la cual se proporciona la
información correspondiente al Recurso de Revisión en referencia.

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

PRIMERO: Se me tenga por presentado en los términos del presente escrito, cumpliendo dentro de
tiempo y forma, con los requerimientos de que fui objeto y haciendo al efecto una serie de
manifestaciones que estimo pertinentes y aplicables al presente asunto, mismas que solicito sean
tomadas en consideración, para los efectos legales a que haya lugar. .
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SEGUNDO: Acordar de conformidad el domicilio y correo electrónico señalado en el presente escrito
para oír y recibir todo tipo de notificaciones.

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

Sin otro particular, quedo de usted.

..~ ISEC
Secretaria
da educación y Cultura

Subsee:retarSa de Planeacl6n y Administración
Dirección General de Recursos Humanos

Oficio No. DGRH 00369/2018
Hertnosillo. Sonora a de '16 enero de 2018

Asunto: Informe y acta de inexIstencia
.", •.•••••..o •• ....., •.

Mtro. V'etor Manuel TruUIJo Martinez
Director General de A~nd6n Ciudadana
PJ"'esente I

En reladón al recurso de revisión ISTAJ-RR-S76/2017 inlerpuesto por la C. ZAZUET A CELAYA
MARIA avA a través de la Plataforma Nacional de Trasparencla folJo: 012881.17. mediante el
cual solicita listado que contenga el monto de sueldo Integrado que devengo cada mes durante
el periodo que laboraron al servicio del magisterio del estado de Sonora. a quienes en aras a
satisfacer Su derecho a la información. se les noUflcó la entrega o puesta a disposición de la
informac:lónrequerida en una modalidad o formato distinto al solicitado. Corno ya es de su
conocimiento. derivado de la inconformidad con la resaludón entregada en cada una de las
solicitudes de acceso a la informaci6n recibidas por este sujeto obligado~ los solicitantes
interpusieron recursos de revistón ante el órgano antes mendonado.

En audiencia conciliatoria realizada el día 25 de octubre de 2017 en el recinto de las oficinas de
la Secretaria de Educación y Cultura. en presencia de representantes del [STAI. Líe. Karia
Angéllca Quijada Chan representante del recurrente. as' como los sujetos obligados Secretaria
de Educación y Cultura del Estado de Sonora, se comunJcó que la informadón del historial de
pagos se encuentra resguardada en las bases de datos del área de Informática de 1997 a la fecha.
aclarando el representante del 'rea de lnformllttca que podrfa presentarse InconsiStencias.
debido a que la llave principal para la b6squeda es el RFC.y en algunos casos no cOincide por
diversas circunstancias como corrección de nombre. CURP~RPC.o no se generó pago por
licencia sin goce de sueldo~ promoclón •.incapacidades. etc.

Para el efecto de agilizar el tnimlte. el recurrente entregará el nombre complet"o de su
representando. RFC.fecha de jubilación y fecha de nadmiento.

Con el objetivo de ofrecer contestaci6n y aportar las pruebas pertinentes ante la Comisión
Estatal para la Transparenc.a yel Acceso a la Infonnaci6n Pública,. estA Dirección a mi cargo
realizó una búsqueda exhaustiva y minudosa en los archivos que se encuentran en resguardo
de la Di.-ec:ci6n de Procesos de Nómina. y como resultado de la misma. nO se encontraron
antecedentes documentales (nóminas en papel) de la Secretaria de Educación y CulNra
correspondientes a los aftas 1996 y anteriores; Ílnicamente se cuenta con información en
modalidad electrónica referente a las nóminas de SECde los afios 1997 a la fecha.

SCIIQR#\-_._--
Blvd.luls Donaldo COloslD Final S/N, Col. Las Qutnt3s. C.P.83240.
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• . ~ m Gobíemodel.'!r. Esrado de Sonma ISEC
Secrelarla
de Educación y CuUura

Al no existir más diligencias que desahogar para la localización de la documentación resefiada-
esta dependencia se enfrenta ante la ImposlbUtdad de generar de la Inrormadón solicitada. toda
vez que. de acuerdo con normativldad del reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos y la
Ley de Contabilidad Gubernamental y Gasto P\Jblico. vigentes en los aftos de interés indicados
en los diversos recurso~ que en aquel entonces regulaban la conservación. resguardo.
almacenamiento y destrucción de arch'~ la documentación sólo debla custodlarse por un
plazo má.xlmo de 12 años. pUdiendo determinarse la NO CONSERVACiÓN de los documentos
que no se encontraron dentro del plazo citado; al tenor de que la entrada en vigor de la Ley de
Acx:esoa la Infonnadón P6bllca del Estado de Sonora es a partlr del mes de agosto del 2006,
fecha en la que las reglas para el manejo del resguardo de 'los documentos se DlOdlficaron.

Luego entonces. como resultado de esta búsqueda, me permito aclarar que esta Secretal"fa no
cuenta con documentos en donde se pueda apredar el desglose de la Inrormacl6n requerida.
Por lo anterior. se sugiere que el Comité de Transparencia de esta dependenda, competente
para conocer y resolver las declaraciones de lnexistencla de 'nfonnact6n de conformidad con
los artlculos 600 de la Constitudón PoUtlca de los Estados Unidos Mexicanos: 44. fracclones 1y
11•.de la Ley General; y 23. fraedones U y 11'1.de los Lineamientos Tem.porales; ejerza sus
facultades en la dimensión de su competencia. dentro de 'las que.. como acontece en la especie.
se encuentra lo relativo a la Inexistencia de información.

De la manera más atenta solidto su apoyo y proceda a con6rmar el ACTA DB INBXISTENCIA
tomando como sustento. la hoja de servido con baja por JubUadón el 01/08/1994 (primero de
agosto de mil novecientos noventa y cuatro) y convoque a reunión al Comité de Transparenda
de la Secretaria de Educad6n y Cultura,. donde se revisará el expediente comp'leto del Recurso
de Revlstón ISTAI-RR-576/2017 Interpuesto por la C. ZAZUETACELAYAMARIA IlLVApara
rechazar, admitir o confirmar la inexistencia de la documentación requerida por el solidtante.
Lo anterior de acuerdo al Art. S7 Fracción fI de la Ley de Transparenda y Acceso a la
Infonnadón Pdbllca del Estado.

Todo 10anterior, a fin de estar en posibilidad de confinnar legalmente la inexistencia de la
infonnaclón ante el citado 6rgano de Transparencia.. en cumplimiento al articulo 43 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pl1bUca Gubernamental y 70. fracdones I y
11de su Reglamento; as" como de modificar la resolución que como sujeto obligado se ha
proporcionado a los recuITentes en audiencias anteriores.

SIn otro panicular. agradeciendo su pronta atenc;ión q~.ed.o a sus apreciables órdenes.
\.",. '0" • .'" .,!£.l

(f!~)
ecr~::"J114)oa

<rP•.•.- •••ro;"'l.~ ~ .)!~?.;\
. . •.-_'.':'~r.~

Atentamente ~

~!~
Blvd. Luis Donaldo Cotosio FEnal SIN. Col. Las Quintas. C.P. 83240.

Teléfono: (6621 289 7600. HermosUlo. Sonora I www.sonora.gob.m)(

Mediante escrito de fecha trece de febrero de dos mil dieciocho el sujeto obligado amplía su informe
en el que manifiesta lo siguiente:
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INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO
DE SONORA.
Presente:

Después de saludarle cordialmente a través de este conducto y en alcance al expediente
ISTconfirmaciónAI-RR-576/2017 derivado del Recurso de Revisión interpuesto por la C. ZAZUETA
CELAYA MARÍA ELVA, en contra de este sujeto obligado oficial SEC-SEES; le comento a Usted
que esta Unidad de Transparencia a mi cargo, gestionó la integración de la información
correspondiente a la confirmación de inexistencia total por parte del Comité de Transparencia de
SECySEES.

Por lo anterior, anexo al presente documento encontrará copia certificada de la resolución de
inexistencia SEC-SEES No. 1/2017 misma que en el apartado del resolutivo (sección primera)
establece que "el comité de Transparencia de SEC y SE ES confirman la declaratoria de inexistencia
total manifestada por la Dirección General de Recursos Humanos, por lo que se refiere a los montos
de sueldo integrado de manera mensual correspondiente al período del año 1996 y anteriores del
personal que ha laborado al servicio de la Secretaría de Educación y Cultura y Servicios Educativos
del Estado de Sonora".

Por lo anterior, anexo al presente documento encontrará copia del oficio No. 369/18, que generó la
Unidad Administrativa competente, mediante la cual establece la inexistencia de la citada
información.

Único: Solicito a ese Órgano Garante me tenga por recibida la presente información correspondiente
al expediente ISTAI-RR-576/2018, y con ello se dé por concluida el asunto en referencia y deslinde
de responsabilidad alguna a esta Unidad de Transparencia, en esta etapa del proceso.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Sesión Jurídica 20 febrero de 2018
, '~q!
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, ,

"

RESOWClóN DE INEXISTENCIASEC-SEESNo. 1/2017

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 4 dlas del mes de diciembre de 2017, el Comité de
Transparencia de la Secretaria de Educación y Cultura y de servicios Educativos del Estado de Sonora,
integrado por los CC. Uc. sergio Cuéllar Urrea, Titular de la Unidad de Asuntos Jurldlcos, Ing. Francisco
Javier MoIina ,calre, Director General de Administración y Finanzas, y Mtro. Vlctor Manuel TruJliIo
Marttnez, Titular de la Unidad de Transparencia ,de SEC y SEES; vistos para resolver la presente
determinación conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

La lista de los solicitantes yel resultado de la bllsqueda de Información es la siguiente:

Durante el mes de septiembre de 2Ó17, se estuvieron recibiendo diversas solicitudes de transparencia
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, mismas que por el contenido de su respuesta y
por la inconformidad de los diversos solicitantes, derivaron en Recursos de Revisión (53 en total), tod~"
y cada uno de ellos estriban sobre el mismo tema:, <,;;.... _:-?

"Solicita un listado que contenp el monto del sueldo Inteerado que devenlU6 cada~' ',-, 'o:";,
durante el periodo que Iab0r6 al servido de "MeJlsterlo del Estado de Sonora". -, . -: '

f "

"

,',

.":' ....

TlPD DE INEXISTENcIA
INElCtSTENClA PARCIAl DE TALONES DEÓleQll!'S
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQU~~
INEX'STENOAPAROAL DE TALONES DE CHEQUES'
INEKlSTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQ ES
INEKlSTENClA PARCIAL DE TALONES DE CHEQU
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTeNCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXlSTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTeNCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTeNCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTeNCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTeNCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXIST£NClA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
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ISTAlofIR'389/2017

ISTAI.RR.390/2017

ISTAl-RR-391/2017

ISTAI-RR-392/2017

ISTAI-RR-393/2017

ISTAI-RR-394/2017

ISTAI-RR.39S/2017

ISTAlofIR'396/2017

ISTAI-RR-397/2017

INSTmlTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO AlA ~FORMACION PÜBlICA y PROTECClON DE DATOSPERSONAlES

INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA PARCIAL DE TALIONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA PARCIAL DE TALIONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALIONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA PARCIAL DE TALIONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA PARCIAL DE TALIONES DE CHEQUES

INEXlSTENClA PARCIAL DE TALIONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA PARCIAL DE TALIONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA TOTAL DE TALIONES lOE CHEQUES

INEXISTENCIA TOTAL DE TALIONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA PARCIAL DE TALIONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA TDTAL DE TALIONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA TDTAL lOE TALIONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA PARCIAL DE TALIONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA PARCIAL DE TALIONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALIONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA PARCIAL DE TALIONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA PARCIAL DE TALIONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA PARCIAL DE TALIONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA PARCIAL lOE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA PARCIAL lOE TALIONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALIONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA PARCIAL lOE TAlONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA PARCIAL lOE TAlONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA TOTAL DE TALIONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA PARCIAL DE TALIONES DE CHEQUES

~DOS~

~~, CONSIDERANDO..
• ve este Cemlté de Transparencia de SECy SEESes cempetente para cenfirmar, modificar e revocar
determinaciones que en materia de declarateria de inexistenCia de Infermación realicen los TItulares

e las áreas de este Sujete Obligad 10, de cenfermldad con les artículos 56 y 57 fracción 11, y 135, fracdón
~"N()llalde la ley de Transparencia VACcese a la InfermaCión Pública del EstadIOde Senera.
'(lF.SONORA
'HARJAl8e Qve en virtud de que han slde agotadas per la Dirección General de Recurses Humanes de esta
.0••..•.C~~dencla. las medidas necesarias para la búsqueda de decumentaCión sellcitada, y que se han
;~:':;,,~~;i1TlfifldemedIante actascerrespendientes la declaratoria de Inexistencia total vIlOparcial de cada,
'S'lH" snNOR,I\ •

2..

S'esiónJurídica 20 febrero de 2018 Acta Numero 03 296
Dr. HDeffer Ne. 65, entre Brave y Galeana. CeloCentenarie. Hermesille, Senera, Méxice.

Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46,212-43-08,213-71-64 01800701-65-66 www.transparenciasenera.erg.mx

http://www.transparenciasenera.erg.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALAINFORMACIÓNPúBuCA y PROlEcclÍIN DE DATOSPERSONAlES

,.

solicitud en lo particular, segun consta en la documentación anexa a la presente, resulta procedente
que este Comité se manifieste respecto a la declaratoria de Inexistencia, relativa a la NO localización
de talones de cheques del allo 1996 y anteriores, que manifiesta el Uc. Oscar lagarda Treviflo, Director
General de Recursos Humanos, entre cvyas atribuciones establecidas en el articulo 21 del Reglamento
Interior de la secretaria de EducacIón y Cultura, se encuentra la de aplicar las normas y procedimientos
relativos al pago de remuneraciones del personal adscrito a la Secretaria de EducaciÓn y Cultura.

ID.- Que la DireccIón General de Recursos Humanos se encuentra Imposibilitado materialmente para
obtener la informaciÓn que permita brIndar la Información que realizan los solicitantes relacionados
previamente, ya que en algunos casos es Inexistente totalmente (anteriores al allo 1996) y en otras
solo cuenta parcialmente con información electrónica del afio 1997 a la fecha.

Lo anterior es asl en virtud de que no existe r!¡glstro de, entrega de anteriores administra clones, ~ __ :-:-::,.
además este Comité consIdera el hecho de qüil la ~,de Acceso a la Información y Protección de Dat< __ ~
Personales data del allo 200S, afio e~ 1'1 que los sujetos obligados empiezan a llevar a cabo las acclones..-' '.c'.",
necesarias para el cumplimiento. i(~ la misma, cómo es su publicación, manejo, resguardo ~-::))

digitalización. ' . '. c==':- J]
Por lo que en base a los articulas 57, 'fraCción'lI y 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la':;2.. _ ~
Información Püblica del Estado de Sonora, se procede a dietar los siguientes puntos resolutivos. h•...~J • ...ll

.RESOwnvOS c;,... . ~
PRIMERO. se confirma la declaratoria' de lneJdstenda total manifestada por la DirecciÓn General df'..;¡ ::-:~~
Recursos Humanos, por lo que refiere a los montos de sueldo Integrados de manera mensua'r . - .,-:::4
'.correspondientes al periodo comprendido del afio 1996 y anteriores del personal que ha laborado '- ~
~erviCio de la Secretaria de Educación y Cultura y serviCIOS.Educativos del Estado de Sonora. ~ ~

Asimismo se confirma la inexistenda total espedflcamente del personal que ha laborado al servicio d~._
la secretaria de EducacfÓn y Cultura y servicios Educativos del Estado de Sonora, de las solicitudes de
Información que realizaron las siguientes .personas:

nPO CE INElClsTENaA

INEXlSTENOA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENOA TOTAl DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA TOTAL D£ TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES D£ CHEQUES
INEXISTENCIA TOTAl DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA TOTAL DE TAlONES DE CHEQUES
INEXISTENaA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES

• - '_~_~' "0_""

No. De Recurso
ISTA1-RR-377/2017

ISTAI-RR-383/2017
IST~RR-38S/2017
IST~RR-398/2017
IST~RR.399/2017
ISTAl-RR-414/2017
ISTAI-RR-41S/2017
ISTAI-RR-43212017

?;
~,

.••.•m!:l
¡¡nNORJI
""O~EGUNDO. Se confirma la dedaratoria de InexIstencia pardal emitida por la Dirección Generai de
. r.IIL"RlRtUrsosHumanos, por lo que se refiere a ciertos expedientes que datan de los años 1997 al 2005
'~':."'flfIatlvos a la solicitud de monto de sueldo Integrado que devengó cada mes, durante al periodo que

o\rl_A
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laboraron al servicio del magisterio del Estado de SOnora, derivadas de las solicitudes de Información
que realizaron las siguientes personas:

No. De Recurso
ISTAI-lIR.369/2017

ISTAI-RR-370/2017

ISTAI-RR-371/2017
ISTAI-flR-372/2017
ISTAI-flR-373/2017
I$TAI-flR-374/2017
ISTAI-flR-37S 2017
ISTAI-lIR-376/2017
I$TAI-RR-378/2017
ISTAI-RR-379/2017
ISTAI-RR-380I2017
ISTAI-RR-381/2017
ISTAJ-RR-382/2017
ISTAI-Rft-384/2017
ISTA'-RR-386/2017
ISTAl-flR-38712017
ISTAI-RR-388/2017
ISTAl.RR-38912017
ISTAJ.RR-390/2017

ISTAI-RR-391/2017

ISTAJ.RR-392 2017
ISTAI-RR-39312017
ISTAI-Rft-394/2017
ISTAI-RR-39S/2017
ISTAI-RR-396/2017

ISTAl-RR.397/2017

TIPO DE INEXISTENCIA .

INElUSTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PARCIAl DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENaA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INElCISTENaA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES ..
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQueS.

INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PARCIAl DE TALONES DE CHEQUES\
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PARCIAl DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PARCIAl DE TAlONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA PARCIAL DE TAlONES DE CHEQueS
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQueS

INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQuES
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

INElUSTENCIA PARCIAl DE TAlONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA PARaAl DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
lNElUSTENCIA PARCiAl DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA PARCIAL DE TAlONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PARCIAl DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PARCIAl DE TAlONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PARCIAl DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PARCIAl DE TAlONES DE CHEQUES
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ISTA'.RR-428/2017
ISTAI.RR.429n017
ISTAI-RR-430n017
ISTAI-RR.431no17
ISTAI-RR-433nD17

I I
I I
I I
I I

INEXlmNClA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXlmNClA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

',. ::

nRCERO. Se ordena notificar al Organo de Control Intemo de la SEC y SEES, en términos del artIculo
135, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, para
los efectos legales a que haya lugar.

AsIlo resolvieron por unanimidad de v~~s el Comité de Transpa

LIC. SERGIO CUtUAR URREA
Titular de la U nldad de Asuntos JurldlcoS

ING. FRANQSCO JAVIER MOUNA CAIRE
Director General de Administración y Finanzas

MTRO. VferOR MANUEL TRWILLO MAmNEZ
Titular dela Unidad de Transparencia

de SEC SEES.

.(\ f":';L
~~'l\!ORA
Fl~t oe
(.lltTURA
'~"l,'iOS

5

Acta Numero 03

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. HermosiIlo, Sonora, México •
. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213.77.64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

Sesión Jurídica 20 febrero de 2018

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSillUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFomIACION PúBUCA y PRorrooQN DE DATOS PERSONAlES

Lic. Sergio Cuéllar Urrea. Titular de la Unidad de Asun.tos
Jurlc:licos de la Secretaria de Educación y Cultura del Gobierno
del Estado de Sonora, con fundamento en lo dispuesto por el
Articulo 28,. fracción XI, del Reglament:o Interior de la Secretaría
de Educación y Cultura, C E R T I F I C O y hago constar que el
prese:n~e documento consisten:te en CINCO Coja (s) útil (es),. es
(son) copia fiel y exacta de la documentación que obra en el
expediente que tuve a la visea y que se encuentra (o) en los
archivos de la Secretaria de Educación y Cultura, los cuales
Cueron debidamente cotejados para los eCectos legales a que haya
lugar.

GOEMERN:O DEL
¡:S~DO DE SONORA
SECRETARIA DE

EoUCACJON y CULTURJ'.
IILWIOADOEASUNTOS

JURt01COS
JlE"RMOSILLO. SONORA

V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la respuesta proporcionada a su solicitud
por parte del sujeto obligado, ya que este le notifica y pone a su disposición la información en una
modalidad distinta a la solicitada.
Por su parte el sujeto obligado rinde informe durante el presente procedimiento, al cual anexa tarjeta
informativa, signada por el Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación y
Cultura, mediante la cuál informan que derivado de la audiencia conciliatoria de fecha veinticinco de
octubre de dos mil diecisiete, en la cual se informó que se cuenta con histórico de pagos de 1997 a la
fecha, la cual se encuentra en la base de datos del área de informática; por lo que se abocaron a realizar
una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que se encuentran en resguardo en la Dirección
de Procesos de Nómina y como resultado de la misma, no se encontró antecedente documental (nómina
en papel) de la Secretaría de Educación y Cultura correspondiente a los años 1996 y anteriores;
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únicamente se cuenta con información electrónica referente a la nómina SEC de los años 1997 a la
fecha; por lo que dicha dependencia se encuentra ante la imposibilidad de generar la información
solicitada, por lo que solicita, apoyo del comité de Transparencia para que confirmen el acta de
inexistencia, tomando como sustento, la hoja de servicio con baja por jubilación el 01 de agosto de
1994 y convoque a reunión al Comité de Transparencia de la Secretaría de Educación y Cultura; dicha
información fue notificada a la recurrente, a la dirección de correo electrónico proporcionado.
Por su parte la recurrente manifiesta su inconformidad con el informe rendido, pues alega que el sujeto
obligado replica la respuesta que actualmente se encuentra en revisión.
Por su parte el sujeto obligado amplía su informe, una vez cerrado el período de instrucción, al que
anexa resolución de inexistencia SEC-SEES No. 1/2017, misma que le fue notificada a la recurrente.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96,99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:

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

*Se testaron datos proporcionados por la recurrente, por tratarse de información personal
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como sultado a co.ntin"j/)
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
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Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por la recurrente, se
obtiene que la información solicitada es pública, y encuadra como una de las obligaciones de
transparencia tal y como lo señala el artículo 81 en su fracción III de Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, 24 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la
Información Pública en el Estado de Sonora, en íntima relación con el numeral 70 fracción VIII de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo importante aducir al tenor de
los artículos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus
facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume la existencia de información si
se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos otorgan.
En el entendido que a la inexistencia de información debe ser planteada mediante un acta debidamente
publicada y motivada tal y como se parecía del artículo 57 fracción II la cual puede confirmar,
modificar o revocar el comité de Transparencia en caso de ya contar con él el sujeto obligado y en caso
contrario presentar el acta levantada por la unidad administrativa competente del sujeto obligado.
En tales consideraciones, este órgano garante procede al análisis de la legalidad de la respuesta emitida
a la solicitud motivo del presente recurso de revisión.
Al respecto en los artículos 57 fracción III, 58, 124 y 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del estado de Sonora, se establece lo siguiente:
Artículo 57.- El Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:

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

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

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

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

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

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

1- Unidades Administrativas

n) Dirección General de Recursos Humanos;

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

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

En este sentido se concluye que el sujeto obligado si cuenta con unidades administrativas que puedan
conocer la información que es de interés de particular.
VlI.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente, en conjunto con la resolución impugnada,
se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se estima así, en base a los siguientes
razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
. representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
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vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento del numeral 129 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto es, de no entregar
la información que le fue solicitada por el recurrente, basta verlas documentales aportadas al sumario
se deprende que la Unidad Administrativa poseedora de la información vía tarjeta informativa,
responde que no se cuenta con la información solicitada, lo anterior se obtuvo corno resultado de una
búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que se encuentran en resguardo de la Dirección de
Procesos de Nómina, en la que no se encontró antecedente documental (nomina en papel) de la
Secretaría de Educación y Cultura correspondiente a los años 1996 y anteriores; únicamente se cuenta
con información electrónica referente a la nómina de SEC de los años 1997 a la fecha, por lo que esa
dependencia se encuentra ante la imposibilidad de generar la información solicitada, toda vez que de
acuerdo con la normatividad del reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos y la Ley de
Contabilidad Gubernamental y Gato Público, vigente en los años de interés indicados en los diver~os
recursos, que en aquel entonces regulaba la conservación, resguardo, almacenamiento y destrucción de
archivos, las documentales solo deben custodiarse por un plazo máximo de 12 años pudiendo no
determinarse la NO CONSERVACIÓN de los documentos que no se encontraran dentro de los plazos
citados.
De igual manera solicita apoyo y convoca al comité de Transparencia a confirmar el ACTA DE
INEXISTENCIA, tornando corno sustento, la hoja de servicio con baja de jubilación el 01 de agosto
de 1994, así mismo anexa resolución de inexistencia de fecha cuatro de diciembre de dos mil diecisiete.
Del análisis a la información anterior, se tiene que el sujeto obligado cumple parcialmente con la
entrega de la información solicitada, pues si bien dentro de su informe exhibe oficio signado por el
Director General de Recursos Humanos, manifestando que la información solicitada por la recurrente
es inexistente, así también entrega resolución del Comité de Transparencia de fecha cuatro de
diciembre de 2017, con la cual pretende justificar dicha inexistencia de la información solicitada, sin
embargo al hacer una análisis de la misma, ¡se tiene que esta no cumple con lo solicitado, ya que la
misma no está aplicada para el caso concreto de la recurrente, si no que la misma fue para otros casos
en lo que de igual forma se solicitada listado de montos de sueldos, por lo que dicha resolución resulta
insuficiente la Declaración de inexistencia hecha por el Director General de Recursos Humanos, es por
ello que el sujeto obligado debe entregar al recurrente la información solicitada en la modalidad en la
cuál la posea y de la que se desprenda lo requerido en la solicitud de información de fecha veintidós
de noviembre de dos mil diecisiete, esto es, el sueldo integrado que devengó cada mes, durante el
periodo que laboró al servicio del Magisterio del Estado o bien, resolución del Comité de
Transparencia, donde éste Confirme la inexistencia de la información señalada en oficio DGRH
00369/2018, signado por el Director General de Recursos Humanos, Lic. Oscar Lagarda Treviño, tal y
corno lo señala el numeral, en la cual debe estar fundada y motivada, explicando a detalle el cómo s
buscó, en donde y el resultado de la misma, tal y corno lo establecen los numerales 257, 326 y 327
los Lineamientos Generales de Acceso a la Información Pública, por lo que resulta insuficiente p
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satisfacer lo pedido por la recurrente y este Instituto percibe un desacato a lo señalado en el artículo 57
fracción JI y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
y por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que
sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
acepto ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al recurrente.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los
plazos establecidos por la ley, y se ordena al sujeto obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, conseguir y entregar la información solicitada el

. veintidós de noviembre de dos mil diecisiete en la modalidad solicitada, o en su caso, justificar
legalmente la no entrega de la misma, exhibiendo resolución del comité de transparencia, en la
cual se confirme la inexistencia de la información señalada en oficio DGRH 00369/2018, signado
por el Director General de Recursos Humanos, Lic. Oscar Lagarda Treviño, dentro del término
de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución.
VIII.-Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, en
virtud de que encuadra en la fracción III y V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente
asunto incumplir los plazos de atención previstos en la Ley y la entrega de información incompleta;
por consiguiente, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Contraloría del Estado,
para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el
Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado. Siendo importante destacar que el sujeto obligado acudió al llamado de esta Institución cuando
le fue requerida, lo cual obra en autos para los efectos a que haya lugar, acreditándose por medio de
probanzas el control interno que le otorgaron a la solicitud.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

•... Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada a la C. MARÍA ELVA
ZAZUET A CELAYA, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, conseguir y entregar
la información solicitada el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete en la modalidad
solicitada, o en su caso, justificar legalmente la no entrega de la misma, exhibiendo resolución
del comité de transparencia, en la cual se confirme la inexistencia de la información señalada en
oficio DGRH 00369/2018, signado por el Director General de Recursos Humanos, Lic. Oscar
Lagarda Treviño, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de
esta resolución. Y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto
sobre el cumplimiento dado a esta determinación.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; tal y como se desprende en la consideración séptima (VII) de la presente resolución.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Contraloría del Estado, para que realice la investigación en
materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el artÍCulo 168
fracción III y V, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ Y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. -----------------------------------------------------------------------

--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-579/2017, C. Maura Minerva Reina Reina
VS Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.---

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

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-579/2017, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana MAURA MINERVA REINA REINA,
en contra de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA por
su inconformidad con la notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad
o formato distinto al solicitado yen;

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

1.- Con fecha veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, la Ciudadana MAURA MINERVA
REINA REINA, solicitó por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de
solicitud 01291517, lo siguiente:

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

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

Con fecha trece de diciembre el sujeto obligado le envía respuesta en el siguiente sentido:

,
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DE LA SECRETARIA DE EDUCACiÓN Y CULTURA

y SERVICIOS EDUCAnVOS DEL ESTADO DE SONORA

Hermosillo, Sonora, a 13 de Diciembre de 2017.

C. MAURA MINERVA REINA REINA
Presente

De conformidad con el articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, en alcance a la solicitud de acceso a la información con número
de folio 01291517 registrada por esta Unidad de Transparencia el dla 23 de Noviembre de
2017, planteada de la siguiente manera:

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

En respuesta a su solicitud, le comunico a usted que la Dirección General de Recursos
Humanos, Unidad Administrativa poseedora de la Información via Tarjeta Informativa No.
39412017, indica que no cuenta o elabora un documento (listado) que contenga un monto del
sueldo Integrado que devengó cada mes el trabajador durante el periodo laborado, razón por la
cual no nos es posible proporcionarlo. .

Esto en apego a los Lineamientos Generales para la custodia y Manejo de la Información
Restringida y Protección de datos Pensonales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado
de Sonora, Capitulo Tercero. de la Información Confidencial, Tomo CXCIX, Número 36 $ecc.
111, Jueves 4 de Mayo del 2017; de acuerdo al Articulo 13: 'Por lo general una solicitud de
información pública no trae como consecuencia el generar nuevos documentos, sino
únicamente reproducir los va existentes debiéndose editar el contenido para proporcioner
datos específicos gue hayan sido solicitados. sin gue signifique realizar por parte de los sujetos
obligados nuevos estudios o investigaciones para generar nuevos documentos".

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

$e cuenta con información de 1997 a la fecha, para el Sistema Estatal y Sistema Federal.

Para tener acceso a este servicio es necesario contar con las clave SAAI (Sistema de
Autentificación para el Acceso a la Información) la cual se le proporcionará via correo
electrónico.
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Requisito para tener acceso a este servicio, es necesario contar con [a clave SAAJ
(Sistema de Autentificación para e[ Acceso a [a [nformaclón). La cual se [e proporcionará
en la ventanilla "6" de atención al público de la Dirección General de Recursos Humanos
de la Secretaria de Educación y Cultura, presentando una carta poder correctamente
llenada anexando copia de identificación oficial fiNE) del que otorga y el que acepta el
poder.

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

Atentamente

Mtro. Vlctor Manuel Trujlllo M.
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SECRETARIA DE EDUCACION y CVl.TURA. Y
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

2.- Inconforme MAURA MINERVA REINA REINA, interpuso recurso de revisión, mediante la
Página de Internet de este Instituto en fecha catorce de diciembre de mil diecisiete (f. 1). Asimismo,
bajo auto de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete (f. 6), le fue admitido, 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-579/2017.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que s~ le
reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
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días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Mediante escrito recibido el diecisiete de enero de dos mil dieciocho (f. 14), bajo promoción número
39 rinde informe el sujeto, asimismo en auto de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho (f.20),
le fueron admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario para los
efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó requerir al recurrente para que manifestara
en un 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.
6.- En correo electrónico recibido el veintitrés de enero de dos mil dieciocho (f. 24) bajo promoción
63, la recurrente manifiesta inconformidad con el informe rendido por el sujeto obligado, aludiendo a
que este solo replica la respuesta que actualmente se encuentra en revisión; mismo que fue admitido
mediante auto de fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciocho (f. 25) Y se ordena agregar a los
autos y dar vista al sujeto obligado.
7.- Toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, bajo auto de fecha trece de
febrero de dos mil dieciocho,se decreta el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con
lo establecido en el artículo 148 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora. Y se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del
artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

COMPETENCIA:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artÍCulo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción IV y 27
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la Secretaria de Educación y Cultura,
encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser una dependencia del Poder Ejecutivo, ello en relación
~~ns~~~:eraI22 fracción 1de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaC\ión :;V~d. el Estado

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

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
IlI.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
v.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa
agravIOS:
"La respuesta del sujeto obligado ocasiona que se deje de entregar la información en la modalidad

planteada en mi solicitud de acceso a la información personal. Por tanto, procede en ese punto en
recurso de revisión conforme a la fracción VII del artículo 139 Ley de Transparencia y Acceso a la

, Información Pública del Estado de Sonora.
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Mi solicitud de información buscaba obtener:? (?) un listado que contenga el sueldo integrado que
devengué cada mes, durante el periodo que laboré (?). De tal modo que la información requerida era
un simple desglose? listado con el sueldo integrado que percibí mensualmente, cuya entrega debería
verificarse por vía de un correo electrónico que proporcioné.
En ese orden, el sujeto obligado se limitó a indicarme que no tiene información en la modalidad que
le fue solicitada, señalando que no tiene la obligación de generar nuevos documentos. Sobre este
punto, hay que precisar que el pedirle un listado del sueldo integrado, en modo alguno significa que
tenga que generar nuevos estudios o investigaciones para generar, supuesto al que se refiere el
artículo 13 de los Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de la Información Restringida
y Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora. En todo
caso, se estaría sintetizando la información de la nómina burocrática que ya obra en poder del sujeto
obligado.
De ahí se sigue que no es aplicable para este caso el citado artículo 13 y, en consecuencia, debe
revocarse en lo conducente la respuesta del sujeto obligado.
2) La respuesta busca orientarme a un trámite especíjico, el cual es distinto al que yo estoy solicitando.
Por tanto, procede en ese punto el recurso de revisión conforme a la fracción XIII del artículo 139 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
El sujeto obligado dio respuesta a mi solicitud recomendándome que ingresara a una página de
internet con la finalidad de que accediera con mi clave SAAI y yo directamente imprimiera unos
talones que no estoy pidiendo. Además, me señaló que para obtener mi calve SAAI debería acudir a la
ventanilla de atención al público de la Dirección General Recursos Humanos de la Secretaría de
Educación y Cultura, presentando una carta poder del poderdante y del apoderado.
Lo anterior, hace referencia a un tramite especíjico que es distinto al listado del sueldo integrado que
planteé en mi solicitud de acceso a la información; por consiguiente, se debe revocar en lo conducente
la respuesta del sujeto obligado.
3).- La respuesta del sujeto obligado deja de darme acceso directo a la información que tiene con
relación a mi solicitud de acceso. Por tanto, procede en este punto el recurso de revisión conforme a
la fracción XI del artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
Esta situación deriva de que el sujeto obligado argumenta que no tiene información de un documento
en forma de listado, y por ello, me esta negando, conforme a mi solicitud, la oportunidad de acceder
en vía digital- correo electrónico - a los archivos y/o sistemas que tiene con respecto a la información
solicitada, afin de saber si realmente no tiene ese listado.
Máxime que a priori, no podemos saber si es cierto o no que la Unidad Administrativa responsable
tenga la información en documentos conforma de listado, sin tener acceso a sus archivos y/o sistemas
para efectos de poder corroborarlo. Por consiguiente, debe revocarse en lo conducente la respuesta
del sujeto obligado.
4). - En su momento, el sujeto obligado hizo la declinatoria correspondiente, sobre la informació
anterior al año 1997; en consecuencia, se esta dejando de conseguir la información en términos
artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del tado de Sonora.
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Según podemos ver en la respuesta que hoy impugno, sobre la iriformación anterior al año 1997,
supuestamente no esta en poder del sujeto obligado, porque indica que sólo cuenta con información
del año 1997 a la fecha de hoy, en lo referente a los sistemas Estatales y Federales.
Por consiguiente, operó la afirmativa ficta prevista en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información del Estado de Sonora, en cuanto que el sujeto obligado alude no tener la
información requerida, pero omite hacer la declinación correspondiente a la autoridad que, si la tiene
en su poder - porque alguien la deben de tener -por que alguien la debe de tener - por ende, surge la
obligación conseguirme la información anterior al año 1997, esté en poder de quien esté; razón por
la cuál pido se revoque en este sentido la respuesta dada por el sujeto obligado.

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

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

Que en este acto, una vez reconocida la personalidad a que me referí en el párrafo que antecede,
dentro de las actuaciones del expediente que se actúa, originado con motivo de la interposición del
RECURSO DE REVISIÓN que prevé el artículo 148, fracciones JI y 111de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, promovido por ele. Maura Minerva Reina
Reina, en contra de esta Secretaría de Educación y Cultura, con motivo de la inconformidad por la
falta de respuesta a su solicitud de información, en la modalidad solicitada, siendo que el sujeto
obligado oficial recibió dicha solicitud bajo folio 01291517 el día 23 de Noviembre y envió el oficio
de respuesta el día13 de Diciembre del presente año quedando el registro y acuse del sistema
INFOMEJ( así como el correo electrónico proporcionado recupfiJndodev.O@gmail.com donde se
solicitaba tener acceso a la siguiente iriformación:

"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante el
periodo que labore al servicio de: MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA" ''parafacilitar la
respuesta requerida hago precisos mis datos personales: NOMBRE:MAURA MINERVA REINA
REINA. FECHA DE NACIMIENTO:. AÑOS LABORADOS:. NUMERO DE EMPLEADO:."
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INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
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En respuesta a dicha solicitud, le comunico a usted que la Dirección General de Recursos Humanos,
Unidad Administrativa poseedora de la iriformación vía Tarjeta informativa No. 371/2017. En relación
al Recurso de Revisión ISTAI-RR-579/2017 interpuesto por la C. REINA REINA MAURA
MINERVA a través de la Plataforma Nacional de Transparenciafolio: 01291517 mediante el cual
solicita listado que contenga el monto de sueldo integrado que devengo cada mes durante el período
que laboraron a, al servicio del magisterio del estado de Sonora, a quienes en aras a satisfacer su
derecho a la información, se le notificó la entrega o puesta a disposición de la información requerida
en una modalidad o formato distinto al solicitado. Como ya es de su conocimiento, derivado de la
inconformidad con la resolución entregada en cada una de las solicitudes de acceso a la información
recibidas por este sujeto obligado, los solicitantes interpusieron recursos de revisión ante este órgano
antes mencionado.

En audiencia conciliatoria realizada el día 25 de octubre de 2017 en el recinto de las oficinas de la
Secretaría de Educación y Cultura, en presencia de representante del ISTAL Lic. Karla Angélica
Quijada Chan representante del recurrente, , así como los sujetos obligados Secretaría de Educación
y Cultura del Estado de Sonora, se comunicó que la información del historial de pagos se encuentra
resguardada en las bases de datos de área de informática de 1997 a la fecha, aclarando el
representante del área de informática que podía presentarse inconsistencias, debido a que la llave
principal para la búsqueda es el RFC, y en algunos casos no coincide por diversas circunstancias
como corrección de nombre, CURP, FRC, o no se generó pago por licencia son goce de sueldo,
promoción, incapacidad, etc.

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

Con el objeto de ofrecer contestación y aportar las pruebas pertinentes ante la Comisión Estatal para
la Transparencia y Acceso a la Iriformación Pública, esta Dirección a mi cargo realizó una búsqueda
exhaustiva y minuciosa en los archivos que se encuentran en resguardo en la Dirección de Procesos
de Nómina, y como resultado de la misma, no se encontraron antecedentes documentales (nomina en
papel) de la Secretaría de Educación y Cultura correspondientes a los años 1996 y anteriores;
únicamente se cuenta con iriformación en modalidad electrónica referente a las nóminas de SEC de
los años 1997 a lafecha.

Al no existir más diligencias que desahogar para la localización de las documentales reseñada, esta
dependencia se enfrenta ante la imposibilidad de generar la iriformación solicitada, toda vez que, de
acuerdo con normatividad del reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos y la Ley de
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público, vigentes en los años de interés indicados en los diversos
recursos, en aquel entonces regulaba la conservación, resguardo, almacenamiento y destrucción de
archivos, , la documentación solo debía custodiarse por un plazo máximo de 12 años, pudiendo
determinarse la NO CONSERVACIÓN de los documentos que no se encontraro dentro del plazo
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citado; al tenor de que la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora es a partir del mes de agosto del 2006, fecha en la que las reglas para el manejo del
resguardo de los documentos se modificaron. '

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

De la Manera mas atenta solicito su apoyo y proceda a confirmar el ACTA DE INEXISTENCIA
tomando como sustento, la hoja de servicio con baja por jubilación el 01/08/1993 (primero de agosto
de mil novecientos 'noventa y tres) y convoque a reunión del comité de Transparencia de la Secretaría
de Educación y Cultura, donde se revisará el expediente completo del Recurso de Revisión ISTAI-RR-
579/2017 interpuesto por la C. REINA REINA MAURA MINERVA para rechazar, admitir o
corifirmar la inexistencia de la documentación requerida por el solicitante, Lo anterior de acuerdo al
Art. 57 Fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.

Todo lo anterior, a fin de estar en posibilidad de confirmar legalmente la inexistencia de la
información ante el citado Órgano de Transparencia, en cumplimiento al artículo 43 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70, fracciones 1 y 11 de su
Reglamento; así como de modificar la resolución que como sujeto obligado se ha proporcionado a los
recurrentes en audiencias anteriores.

Anexos al presente oficio, encontrará copia de la tarjeta informativa No. 371/18 de la Unidad
Administrativa (Dirección General de Recursos Humanos), mediante la cual se proporciona la
información correspondiente al Recurso de Revisión en referencia.

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

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

SEGUNDO: Acordar de conformidad el domicilio y correo electrónico señalado en el presente escrito
para oír y recibir todo tipo de notificaciones.
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TERCERO: En su oportunidad, dictar resolución, mediante la cual se sobresea el presente asunto.

Sin otro particular, quedo de usted.

ISEC
Secretaria
de educación y Cultura

ubsecretarla de Planeadón y Admlnistraclón
Dirección General de Recursos Humanos

Oficio No. DGRH00371/2018
Hermosillo. Sonora a 16 de enero de 2018

Asunto: Informe y aeta de inexistenda-:-.....-.

Goblemodel

SECRETA" TI' CACION y CULTURA'

RE C.I B I P
1 7 EHE. 2018
Hora: :/r':

DIRECCIÓN G N
DE ATENCIÓN A

Mtro. Vlctor Manuel Trullllo Martlnez
Director General de Atenclón audadana
Presente

En relacl6n al recurso de revlsl6n ISTAI-RR-S79/2017 Interpuesto por la C. REINA REINA
MAURA MINERVA a trav<!s de la Platarorma Nacional de Trasparenda follo: 01291S17,
mediante el cual solicita listado que contenga el monto de sueldo Integrado que devengo cada
mes durante el período que laboraron al servido del magisterio del estado de Sonora. a quienes
en aras a satisfacer su derecho a la 'nformad6n, se les notific6la entrega o puesta a djsposld6n
de la InformaCión requerida en una modalidad o formato distinto al solidtado. Como ya es de
su conocimiento. derivado de la inconformidad con la resolucl6n entregada en cada una de las
solicitudes de acceso a la informaci6n recibidas por este sujeto obligado. los solicitantes
interpusieron recursos de revisión ante el órgano antes mencionado.

En audiencia conclliatorla realizada el dla 2S de octubre de 2017 en el recinto de las oficinas de
la Secretaría de Educación y Cultura, en presenda de representantes del ISTAI. Lic. Kada
Angélica Quijada Otan representante del recurrente. asI como los sujetos obligados Secretaria
de Educad6n y Cultura del Estado de Sonora. se comunic6 que la informaci6n del historial de
pagos se encuentra resguardada en las bases de datos del área de Informática de 1997 a la fema.
aclarando el representante del área de Informática que podría presentarse inconsistencias.
debIdo a que la llave prtncipal para la b'dsqueda es el RFe. yen algunos casos no coincide por
diversas drcunstancias como correcci6n de nombre. CURP. RFC.o no se generó pago por
licencia stn goce de sueldo. promocl6n. incapacidades. eb::.

Para el efecto de agilizar el trAmite. el recurrente entregará el nombre completo de su
representando. RFe. fecha de jubUacl6n y fecha de nacimiento.

Con el objetivo de ofrecer contestación y aportar las pruebas pertinentes ante la Comisión
Estatal para la Transparenda y el Acceso a la Informaci6n P1.íbUca.está Direcd6n a mi cargo
realizó una b6squeda exhaustiva y minuciosa en los archivos que se encuentran en resguardo
de la Dirección de Procesos de Nómina. y como resultado de la misma. no se encontraron
antecedentes documentales (n6minas en papel) de la Secretaria de Educación y Cultura
correspondientes a los aftos 1996 y anteriores; tínicamente se cuenta con 1nformadón en
modalidad electr6nica referente a las nóminas de SEC de los aftos 1997 a la fecha.
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Al no existir más diligencias que desahogar para la locallzadón de la documentación resei\ada"
esta dependencia se enfrenta ante la imposibilidad de generar de la Informad6nsoUdtada, toda
vez que •.de acuerdo con normatividad del reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos y la
Ley de COntabilidad Gubernamental y Gasto Público, vigentes en los aftos de Interés indicados
en los diversos recursos. que en aquel entonces regulaban la conservación. resguardo.
aImacenamjento y destrucdón de archiVos. la documentación sólo debla custodiarse por un
plazo máximo de 12 años. pudiendo determinarse la NOCONSERVACiÓNde los documentos
que no se encontraron dentro del plazo citado; al tenor de que la entrada en vigor de la Ley de
Acceso a la Inrormaclón Pública del Estado de Sonora es a partir del mes de agosto del 2006.
fecha en la que las reglas para el manejo del resguardo de los documentos se modificaron.

Gobierno del
Estado de Sonora

INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACIÓN PúBliCA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAlES

ISEC
Secretaria
de Educación y Cultura

Luego entonces. como resultado de esta b6squeda,. me permito aclarar que esta Secretaria no
cuenta con documentos en donde se pueda apreciar el desglose de la información requerida.
Por lo antenor. se sugiere que el Comité de Transparencia de esta dependenda. competente
para conocer y resolver las declaradones de inexistencia de infonnadón de confonnidad con
105articulos 60 de la Constitución PolíUca de los Estados Unidos Mexicanos. 44. fracciones l y
U. de la Ley General; y 23. fraedones 11y IlI. de Jos Lineamientos Temporales; ejerza sus
facultades en )a dimensión de su competencia, dentro de las que. como acontece en la especie •.
se encuentra lo relativo a la inexistencia de Infonnación.

De la manera más atenta solicito su apoyo y proceda a confirmar el ACTA DE INEXISTENCIA
tomando como sustento, la hoja de seníldo con baja por jubilación el 01/08/1993 (primero de
agosto de mil novecientos noventa y tres) y convoque a reuni6n al Comité de Transparencia de
la Secretaría de Educadón y Cultura,. donde se revisarA el expediente completo del Recurso de
Revisión ISTAJ-RR-s79/2017 Interpuesto por la C. REINA REINA MAURA MINERVA para
rechazar. admitir o confirmar la inexistencia de la documentación requerida por el solicitante.
Lo anterior de acuerdo al Art 5-7 Fracc:l6n tl de la Ley de Transparencia y Acceso a )a
Inmnnacl6n PoíbUcadel Estado.

Todo lo anterior. a fin 4e estar en posibilidad de confinnar legalmente la inexistencia de la
informacl6n ante el dtado órgano de Transparencia" en cumplimiento al artfculo 43 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pública Gubernamental y 70•.fracdones 1y
11de su Reglamento; así como de modificar [a resolud6n que como sujeto obligado se ha
propordonado a los recurrentes en audiencias anterl~p~::~:-".~-:"t::

'i:!" '". t:n)

Sin otro partiallar. agradeciendo su pronra atendón ciue"do.~'S'us apredables 6rdenes.

~~~i~;:.~~~;>~\:.:.f, .••.•.•.r;.6j':" ~"~:~..".;••.rJ
..~~~.vj¿~~~

;~~~lfI?~1.ts;;~.
SGKQIt~

....---
&lvd.LUisDonaldo Colosio Final SIN. Col. las Quinlas. C.P.83240.
Teléfono: Ibb212B9 7000. Hermoslllo. Sonora I www.sonora.gob.mx

v. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la respuesta proporcionada a su solicitud
por parte del sujeto obligado, ya que este le notifica y pone a su disposición la información en una

., modalidad distinta a la solicitada.
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Por su parte el sujeto obligado rinde informe durante el presente procedimiento, al cual anexa taJjeta
informativa, signada por el Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación y
Cultura, mediante la cual informan que derivado de la audiencia conciliatoria de fecha veinticinco de
octubre de dos mil diecisiete, en la cual se informó que se cuenta con histórico de pagos de 1997 a la
fecha, la cual se encuentra en la base de datos del área de informática; por lo que se abocaron a realizar
una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que se encuentran en resguardo en la Dirección
de Procesos de Nómina y como resultado de la misma, no se encontró antecedente documental (nómina
en papel) de la Secretaría de Educación y Cultura correspondiente a los años 1996 y anteriores;
únicamente se cuenta con información electrónica referente a la nómina SEC de los años 1997 a la
fecha; por lo que dicha dependencia se encuentra ante la imposibilidad de generar la información
solicitada, por lo que solicita, apoyo del comité de Transparencia para que confirmen el acta de
inexistencia, tomando como sustento, la hoja de servicio con baja por jubilación el 01 de agosto de
1993 y convoque a reunión al Comité de Transparencia de la Secretaría de Educación y Cultura; dicha
información fue notificada a la recurrente, a la dirección de correo electrónico proporcionado.
Por su parte la recurrente manifiesta su inconformidad con el informe rendido, pues alega que el sujeto
obligado replica la respuesta que actualmente se encuentra en revisión.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Solicito un listado con el monto del sueldo integrado devengado cada mes, durante el periodo que
laboré al servicio de MAGISTERIO. "
"En su caso, pido se me dé acceso vía digital a los sistemas y/o archivos en donde tengan el tipo de
información solicitada. "
Para facilitar la respuesta precisa mis datos personales:
MAURA MINERVA REINA REINA. # DE EMPLEADO_
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*Se testaron datos proporcionados por la recurrente, por tratarse de información personal
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por la recurrente, se
obtiene que la información solicitada es pública, y encuadra como una de las obligaciones de
transparencia tal y como lo señala el artículo 81 en su fracción III de Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, 24 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la
Información Pública en el Estado de Sonora, en íntima relación con el numeral 70 fracción VIII de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo importante aducir al tenor de
los artículos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus
facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume la existencia de información si
se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos otorgan.
En el entendido que a la inexistencia de información debe ser planteada mediante un acta debidamente
publicada y motivada tal y como se parecía del artículo 57 fracción II la cual puede confirmar,
modificar o revocar el comité de Transparencia en caso de ya contar con él el sujeto obligado y en caso
contrario presentar el acta levantada por la unidad administrativa competente del sujeto obligado.
En tales consideraciones, este órgano garante procede al análisis de la legalidad de la respuesta emitida
a la solicitud motivo del presente recurso de revisión.
Al respecto en los artículos 57 fracción III, 58, 124 y 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del estado de Sonora, se establece lo siguiente:
Artículo 57.- El Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:

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

Artículo 58.- Los sujetos obligados, de las listas de personal certificado por el órgano garante,
designarán al responsable de la Unidad de Transparencia que dependerá del titular del sujeto
obligado y se integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe.
Los sujetos obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de
Transparencia, que deberá estar en oficinas visibles y accesibles al público y que tendrá las siguientes
funciones:
1lI.-Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su
caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable;
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Artículo 124.- Sea que una solicitud de iriformación pública haya sido aceptada o declinada por
razón de competencia, deberá notificarse la resolución correspondiente al solicitante, dentro de los
.cinco días hábiles siguientes de recibida aquella.

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

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

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

1- Unidades Administrativas \. ~

n) Dirección General de Recursos Humanos; ~
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ARTÍCULO 21.- La Dirección General de Recursos Humanos estará adscrita a la
Subsecretaría de Planeación y Administración y tendrá las siguientes atribuciones:

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

En este sentido se concluye que el sujeto obligado si cuenta con unidades administrativas que puedan
conocer la información que es de interés de particular.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
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Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente, en conjunto con la resolución impugnada,
se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se estima así, en base a los siguientes
razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento del numera1129 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto es, de no entregar la
información que le fue solicitada por el recurrente, basta verlas documentales aportadas al sumario se
deprende que la Unidad Administrativa poseedora de la información vía tarjeta informativa, responde
que no se cuenta con la información solicitada, lo anterior se obtuvo como resultado de una búsqueda
exhaustiva y minuciosa en los archivos que se encuentran en resguardo de la Dirección de Procesos de
Nómina, en la que no se encontró antecedente documental (nomina en papel) de la Secretaría de
Educación y Cultura correspondiente a los años 1996 y anteriores; únicamente se cuenta con
información electrónica referente a la nómina de SEC de los años 1997 a la fecha, por lo que esa
dependencia se encuentra ante la imposibilidad de generar la información solicitada, toda vez que de
acuerdo con la normatividad del reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos y la Ley de
Contabilidad Gubernamental y Gato Público, vigente en los años de interés indicados en los diversos
recursos, que en aquel entonces regulaba la conservación, resguardo, almacenamiento y destrucción de
archivos, las documentales solo deben custodiarse por un plazo máximo de 12 años pudiendo no
determinarse la NO CONSERVACIÓN de los documentos que no se encontraran dentro de los plazos
citados.
De igual manera solicita apoyo y convoca al comité de Transparencia a confirmar el ACTA DE
INEXISTENCIA, tomando como sustento, la hoja de servicio con baja de jubilación el 01 de agosto
de 1993.
Del análisis a la información anterior, se tiene que el sujeto obligado cumple parcialmente con la
entrega de la información solicitada, pues si bien dentro de su informe exhibe oficio signado por el
Director General de Recursos Humanos, manifestando que la información solicitada por la recurrente
es inexistente, lo cierto es que no entrega la resolución del comité de Transparencia en la cual se
confirma lo manifestado por la Dirección General de Recursos Humanos, como unidad generadora de
la información del Sujeto Obligado, tal y como lo señala el numeral 57 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora que a la letra dice: El comité de Transparencia
tendrá las siguientes funciones: Il- Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en
materia de clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realice
los titulares de las Áreas de los sujetos obligados. /
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Por lo que resulta insuficiente la Declaración de inexistencia hecha por el Director General de Recursos
Humanos, pues la misma no se cuenta sustentada con la Resolución del Comité de Transparencia como
se señaló anteriormente, es por ello que el sujeto obligado debe entregar al recurrente la información
solicitada en la modalidad en la cuál la posea y de la que se desprenda lo requerido esto es, el sueldo
integrado que devengó cada mes, durante el periodo que laboró al servicio del Magisterio del Estado o
bien, exhiba resolución del Comité de Transparencia, donde éste Confirme la inexistencia de la
información señalada en oficio DGRH 00371/2018, signado por el Director General de Recursos
Humanos, Lic. Oscar Lagarda Treviño, la cual debe estar fundada y motivada, explicando a detalle el
cómo se buscó, en donde y el resultado de la misma, tal y como lo establecen los numerales 257,326
Y327 de los Lineamientos Generales de Acceso a la Información Pública, por lo que resulta insuficiente
para satisfacer lo pedido por la recurrente y este Instituto percibe un desacato a lo señalado en el artículo
57 fracción II y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
y por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que
sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
acepto ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al recurrente.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los
plazos establecidos por la ley, y se ordena al sujeto obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, conseguir y entregar la información solicitada el
veintidós de noviembre de dos mil diecisiete en la modalidad solicitada, o en su caso, justificar
legalmente la no entrega de la misma, exhibiendo resolución del comité de transparencia, en la
cual se confirme la inexistencia de la información señalada en oficio DGRH 00371/2018, signado
por el Director General de Recursos Humanos, Lic. Oscar Lagarda Treviño, dentro del término
de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución.
VIII.-Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, en
virtud de que encuadra en la fracción III y V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente
asunto incumplir los plazos de atención previstos en la Ley y la entrega de información incompleta;
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por consiguiente, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Contraloría del Estado,
para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el
Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado. Siendo importante destacar que el sujeto obligado acudió al llamado de esta Institución cuando
le fue requerida, lo cual obra en autos para los efectos a que haya lugar, acreditándose por medio de
probanzas el control interno que le otorgaron a la solicitud.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artÍCulo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada a la C. MAURA MINERVA
REINA REINA, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, conseguir y entregar
la información solicitada el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete en la modalidad
solicitada, o en su caso, justificar legalmente la no entrega de la misma, exhibiendo resolución
del comité de transparencia, en la cual se confirme la inexistencia de la información señalada en
oficio DGRH 00371/2018, signado por el Director General de Recursos Humanos, Lic. Oscar
Lagarda Treviño, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de
esta resolución. Y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto
sobre el cumplimiento dado a esta determinación.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; tal y como se desprende en la consideración séptima (VII) de la presente resolución.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Contraloría del Estado, para que realice la investigación en
materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el artículo 168
fracción III y V, Y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE T NSPARENCI
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ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. -----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------ Una vez analizado el asunto del
expediente ISTAI-RR-582/2017, C. Guadalupe Lopez Vázquez VS Servicios de Salud de Sonora, se
resuelve de conformidad lo siguiente. ---------------------------------------------------~-------------------------

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

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-58212017, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana GUADALUPE LÓPEZ VÁZQUEZ, en
contra de SERVICIOS DE SALUD DE SONORA por su inconformidad con la falta de respuesta a
sus solicitudes de información yen;

AN T E C E DENTE S:

1.- Con fecha veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, la Ciudadana GUADALUPE LÓPEZ
VÁZQUEZ, solicitó por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la modalidad de
entrega consulta vía Infomex - sin costo, con número de solicitudesOl290017, 01290117, 01290217,
01290317,01290417 Y 01290517, 10siguiente:
"Folio 01290017:
Se requiere relación y copia de todas las Órdenes de Pago generadas para la empresa Abastecedora
Higiénica de Sonora, SA de CVen los años 2011, 2012, 2015, 2016 Y 2017. La relación que
contemple número de orden de pago, monto,fecha y factura(s) que avala.

Folio 01290117:
Se requiere relación y copia de todas las Ordenes de Pago generadas para la empresa Instrumentos
y Accesorios Automatizados, SA de CVen los años 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,
2016 Y 2017. La relación que contemple número de orden de pago, monto, fecha y factura(s) que
avala.

Folio 01290217:
Se requiere relación y copia de todas las Órdenes de Pago generadas para la empresa Abastecedora
de Consumibles Médicos, SA de CVen los años 2008,2009,2010,2011 Y 2012. La relación que
contemple número de orden de pago, monto,fecha y factura(s) que avala.
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Folio 01290317:
Se requiere relación y copia de todas las Órdenes de Pago generadas para la empresa Vital
Bioingeniería, SA de CV en los años 2012 y 2013. La relación que contemple número de orden de
pago, monto,fecha y factura(s) que avala.

Folio 01290417:
Se requiere relación y copia de todas las Órdenes de Pago generadas para la empresa Especialistas
de Manufactura Médica, SA de CVen los años 2013 y 2015. La relación que contemple número de
orden depago, monto, fecha y factura(s) que avala.

Folio 01290517:
Se requiere relación y copia de todas las Órdenes de Pago generadas para la empresa Lito Medical,
SA de CV en los años 2012 y 2013. La relación que contemple número de orden de pago, monto,
fecha y factura(s) que avala.

2.- Inconforme GUADALUPE LÓPEZ VÁZQUEZ, interpuso recurso de revisión, mediante la
página de intemet de este Instituto en fecha dieciocho de diciembre de mil diecisiete (f. 1). Asimismo,
bajo auto de veinte de diciembre de dos mil diecisiete (f. 6), le fue admitido, al reunir los requisitos
contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-582/2017.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Mediante escrito recibido el once de enero de dos mil dieciocho (f. 18), bajo promoción número04,
rinde informe el sujeto obligado, asimismo en auto de fecha doce de enero de dos mil dieciocho (f.40),
le fueron admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario para los
efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó requerir al recurrente para que 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 1termino previs
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en el artículo 148 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, se procedería a decretar el cierre de instrucción atento a 10 estipulado por el numeral 148
fracción V de la precitada ley.
4.-Una vez fenecido el plazo otorgado al recurrente, omitiendo hacer manifestación alguna, bajo auto
de fecha trece de febrero de dos mil dieciocho, se decreta el cierre de instrucción correspondiente, de
conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes
de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo
148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena
emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o M P E T E N e 1A:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 1 de la Ley que crea
los Servicios de Salud Sonora, los Servicios de Salud Sonora, encuadra en la calidad de sujeto obligado,
al ser un organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo, ello en relación con el numeral 22
fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

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

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
L- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
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1I.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
IlI.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
v.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VI/.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argentó que le causa agravios:
"La falta de cumplimiento a la Ley en cuanto a los tiempos establecidos para dar respuesta. "

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

LIe. REYNA ALICIA MOLINA VILLANEZ Mexicana, mayor de edad, en mi carácter de Titular de
la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud Pública y los Servicios de Salud de Sonora, con
domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Centro de Gobierno, Edificio Sonora Primer
Nivel Norte, Paseo Río Sonora y Comonfort, en Hermosillo, Sonora, o bien, el correo electrónico
utsaludsonora@gmail.com autorizando para que intervengan en el presente asunto a Lic. Melissa
Tapia Campa y Lic. Estefanía Sañudo Velásquez, ante ese H Instituto atentamente comparezco y
expongo:

Que mediante el presente escrito, vengo a dar contestación y cumpliendo con las formalidades, al
Recurso de Revisión interpuesto en contra de mi representada, dando contestación a los hechos de
conformidad a lo expuesto por la parte recurrente:
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Con relación al escrito de la C. GUADALUPE LÓPEZ, y presentado ante ese H Instituto el día 18
de diciembre de 2017, y notificado el día 08 de enero de 2018 me permito manifestar lo siguiente:

1.- En primer término, se manifiesta que efectivamente, como lo estipula la recurrente, se recibió las
solicitudes realizadas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia con números de folio
01290017, 01290117, 01290217, 01290317, 01290417 Y 01290517.

2. - Asimismo, está sujeto obligado admitió la citada solicitud de información, puesto que dicha
admisión aplico de pleno derecho, sin necesidad de aclaración especial, de acuerdo a lo estipulado en
el segundo párrafo del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.

3.- En el mismo orden de ideas, las solicitudes de información01290017, 01290117, 01290217,
01290317, 01290417 y 01290517 fueron turnadas en tiempo y forma mediante oficio numero
UT/2017/00451 defecha 23 de noviembre de 2017 a través de correo electrónico con mismafecha, a
la Dirección General de Administración a cargo de Lic. Miguel Ángel Partida Ruíz, por ser la Unidad
Administrativa responsable de generar la información, solicitando respuesta a la petición de
referencia para el día 28 de noviembre. Al no recibir respuesta lafecha antes señalada, se procedió a
hacer recordatorio vía correo electrónico el día 12 de diciembre, aunado a las llamadas telefónicas
para tal efecto.

4.- Posteriormente el día 20 de diciembre de 2017, esta Unidad de transparencia, mediante oficio
SSS/CGAF/DGA/2017-0762, recibió respuesta a las peticiones de información 01290017, 01290117,
01290217, 01290317, 01290417 y 01290517, anexando un CD contendiendo la información solicitada
y dando cabal respuesta a las peticiones de información.

5. - Se procedió a enviar al hoy recurrente las respuestas a las solicitudes de información con números
de folio 01290017, 01290117, 01290217, 01290317, 01290417 y 01290517, vía sistema INFOMEX
por ser la vía que eligió para recepción de la misa.

Por lo anterior, en esta misma contestación en anexo, adjuntamos la respuesta que le fue
proporcionada a la hoy recurrente, misma que fue emitida por la Dirección General de Administración
con lo cual se da cabal respuesta a la referida solicitud de información, y de esta manera, se decrete
el sobreseimiento del Recurso de Revisión que nos ocupa, esto es, de acuerdo a lo que establece el
artículo 154fracción IIL de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.

PRUEBAS:
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L- DOCUMENTAL PÚBLICA. -Consistente en copias de las solicitudes de información con número
defolio 01290017, 01290117, 01290217, 01290317, 01290417 Y 01290517, Y que consta de unafoja
útil cada una.

11.- DOCUMENTAL PÚBLICA. -Consistente en captura de pantalla del sistema INFOMEJ{, la cuál
muestra el envío de la información solicitada en los folios 01290017, 01290117, 01290217, 01290317,
01290417 Y 01290517, Y que consta de una foja útil cada una.

IIL- DOCUMENTAL PÚBLICA. -Consistente impresión de correo electrónico de fecha 23 de
noviembre de 2017, en el cuál se turnaron las solicitudes de información mediante oficio
UT/2017/00451 que consta de tres fojas útiles.

IV.- DOCUMENTAL PÚBLICA. -Consistente impresión de correo electrónico de fecha 12 de
diciembre de 2017, en el cual se hace recordatorio de las respuestas pendientes con números de folio
01290017, 01290117, 01290217, 01290317, 01290417 Y 01290517 Y que conta de una foja útil.

V.-DOCUMENTAL PÚBLICA. -Consistente en copia del oficio SSS/CAGF/DGA/2017-0762
recibido el día 20 de diciembre de 2017, en el cuál la Dirección General de Administración emite
respuesta a las peticiones de información con número de folio 01290017, 01290117, 01290217,
01290317, 01290417 Y 01290517 Y que consta de dos fojas útiles y un disco compacto de tipo CD-RW

VI.- Consistente en copia simple del Nombramiento de Lic. REYNA ALICIA MOLINA VILLANEZ
como Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud Pública y los Servicios de Salud
de Sonora expedida por el Dr. Gilberto Ungson Beltrán, Secretario de Salud Pública y Presidente
Ejecutivo de los Servicios de Salud de Sonora, defecha 07 de marzo de 2017.

Por lo anteriormente expuesto, a ese H Instituto, atentamente solicito:

Primero.- Tenerme por presentado con este escrito con la personalidad debidamente acreditada,
dando contestación al Recurso de Revisión promovido por la C. GUADALUPE LÓPEZ, por su propio
derecho en contra de mi representada.

Segundo.- Desechar el Recurso apegándose a la litis que nos ocupa.

r. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
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Tercero.- Tenerme por reservados los derechos en cuanto favorezca los intereses de mi representada,
que es el sujeto obligado responsable.

Protesto lo necesario.
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l>c'rivado de lo _n.crior~ DoS clBrnos lilII ID.tnrca de h.D.c'CrlIcg11r oficio de rTlancns clcck'ónica. ("a.voc de ~onrUTDllr de recibido el m ••••.•.•o
y hacer Ileg.nr la .......-puc__ por cona D:J,lounn vi ••

AcradezC'O la. I1rc:nc:i6n brinda.dOll. quedo (l sus ~nes,

ATENTAMENTE
La Titv.hu de J. Unjd.qd de Tl'Bn"plU"Cttllcla.

de 111Sccrct ••.rla de S.lud Publica y 10ft

Servicios de Sa.lud de Sano •.•

•-'-.~e-bre:O~d-e""""""2018.•--,-_._-,-,--,- ••4y"
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lLlC. MIGUEL ANGEL PARTIDA RVJzL_~
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Gobiernodel
Estado de Sonara ISecretaria de

Salud Pública

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALA~FORMACION PúBlICA y PROTECClON DE DATOS PéRSONAlES

SERVICIOS DE SAÍ.un DE SONORA
UDldadde Tranlpa:rencla
NÍlmero.de 06eio: UT/20171OO4SI

".1017 •.Centel'l'tlr'w dt: la ConstlfUci61f.
Pacto Social Suptwmo de 1m MexlCtlINIS ••

HormosiUo~Sonora.f!..-.~.d~ ~v~ del 2011

ISE REQUIERE ATENCIÓÑ I
. URGENTE .

PRESENTE.-

Me per;mito informarles que 'a Unidad de Transparéncla en atención a la Ley de Transparencia y Acceso a la
Inform.ción P6bllca del Estado de SOno•.••.recibió. través de la PI.taforma Naolon.1 de Transparencia. l.
SoUcitud de Información, con nlÍmero de folio:

S 01290017 }.•.••sentad. por n. c. GUADALUPELOPEZ, en l. ou.1 solloita a LOS SERVICIOSDE SAWD DE
.SONORAlo siguiente: "'Se requiere relación y copia de todas.as Ordenes de Pago generadas para la empresa
Ab.stec:eclora HIgiénica de Sonora. SA de CVen los allos 2011, 2012. 2015, 2016 Y 2017. La relación que
contemple número de orden de pago. monto~ fecha y faetura(s) que avala."

r ..0~;Z1l~117J>resentada por la C. GUADALUPELOPEZ, en la eual solkita a LOS SERVICIOSDE SALUD DE
SONORA lo siguiente: -Se requIere relación y copla de todas las Ordenes de Pago generadas para la empresa
Instrumentos y Aeecsol1os Automatizados. SAde CV en los allos 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013, 2014.
201S~20.6 y 201 ,. LIImaci6n que contemple nlimero de orden de pago~monto. recha y factura{&) queavala." .

.0!?9~~7)presentad. por la C. GUADALUPELOPEz, en la eual solicita a LOS SERVICIOSDE SALUD DE
SONORA lo siguiente: "Se requiere relaciÓn y copia de todas 'as Ordenes de Pago generadas para la empresa
Abastecedora de Consumibles MédicoS" SA de CVen ros afios 2008. 2009. 201 O.2011 y 2012. La relación que
contemple m1mero de orden de pago~monto. t"edt. y factura(s) que ava!a,-

r 01290317].resentada por la C.GUADALUPE1.0PEZ. en l. cual solldta a LOS SERVICIOSDE SALUD DE
. SONORA 10 stgu'ente: ""Serequiere relaci6n y copia de todas las Ordenes de Pago generadas para la empresa
VItal Blolngenlerra, $A de CVen los aftos 2012 y 2013. La relad6n que contemple número de orden de pago.
monto. fec::hay faenara (s) que Ivala."

Pdglna • 1 • de 2
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ÁccEso A LA lNfORMACION PúBUcA y PROTECClON DE OATOS PERSONALES

I~r Gobierrndel
~ EstlIdo ele Sonar. ISecretaria de

Sal.ud Pllblica

i01290417 presentada por la C. GUADALUPIl LOPEZ, en la cual sollclta a LOS SERVICIOS DE SALUD DE
SONORA lo siguiente: .Se requiere relaclón y copla de todas las Ordenes de Pago generadas para la empresa
Especialistas de Manufactura Médl<a. SA de CVen los alIos 2013 y 2015. La relación que contemple ndmero
de orden de pago, monto, feeha y roctura(s) que avala:.. . .. --,
:01290517 Presentada por la C. GUADALUPE LOPEZ,en la cual solicita a LOS SERy)CIDS DIl SALUD DE
SONORA Jo siguiente: "se requiere relación y copla de todas las Ordenes de Pago generadas para ,la empresa
Lito Medica', SA de CVen los a"os 2012 y 2013. La relaci6n qu~ contemple número de orden de pago. monto.
feeha y roctura(s) que avala:

Por Jo anterior .•le solici~ atentamente dar respuesta en el ámbito de su competencia y enviar a ,más tardar
el día. 28 de npylembrc de' presente aftg la respuesta 51ésta Unidad de Transparcnda para estar en
posibiildade& de cumplir "en tiempo y forma con las obligaciones que establece la Ley aplicable al asunto ,que
nos ocupa. O bien hacer negar oficio de manera electrónica al correo: ubaludsoDOta@ematl cgm

Sin más por el momento. agradezco de antemano su apoyo, quedo a sus 6rdenes para cualquier aclaración.

A T E NT AM Il.NTE
Sulrq:to EfecIlvo. No Reetecet6n.
lA Titular d." Unl"'d deTran..-read.cwede SaJudPd.bUcaYlos

das ud.Sonora

'!!1Y'IV1t7"ti" .
LIC. REYNAALIetA MO~A V1LLANEZ
C.c.p. J.le. Gunlel'tno B8ICObou. Mumela. Asl:stentc de Recur.50S .FJnartaOJ"Oll.
r~ep.ArchIvo
RAMV-'arg"'esv
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACIÓN PúBLICA y PRoreooóN DE DATOS PERSONAlES

91112018 Gmatl-SE TURNA SOLlClnJO #1290017, 1290117,1290217. 1290311,1290417,1290511

~Gmail Unidad de Transparencia Salud Sonora <utsaludsonora@gmall.com>

SE TURNA SOLlCITUD\tI1290Q17;t,1290117.'129l)2:17,;1290317.-'¡290417. #9Q!iUI
Unidad de Transparencia Salud Sonora <utsaludsonora@gmaíl.com> ~12 de diclembre de 2017: 9:46
Para: GUILLERMO ESCOBOSA MURRIETA <guillermoesooboSamurrieta@yatloo.oom.rn'i;>, Miguel Paltícl¡i
<mlguelpartlda@yahoo.com> -

Buenos dias, .
•.... ------

Se hace un atenlOlRECORDATORIO ~ las solicitudes de información pendienle de respuesta por parte de la Unidad a su
digno cargo, con .oficionumero 451.

Favor de responder lo antes posible toda vez que ya venció ellérmlno para contestar a la misma.

--- Mensaje reenvfado o

De: Unidad de Transparencia SalUd Sonora <utsaIUdsonora@gmall.com>
Fecha: 23 de noviembre de 2017, 8:56
Asunto: SE TURNA SOLICITUD #1290017,1290117,1290217,1290317,1290417,1290517
Para: Miguel Partida <mlguelparlida@yahoo.com>, GUILLERMO ESCOBOSA MURRIETA
<guillermoescobosamurrieta@yahoo.com.mx>
(El téliCtO citadO éaté OCUltO,

'la OF_ 00451_L1C. PARTIDA_SOl.. 1290017. 1290117, 1290217, 1290317, 1290417, 1290617.pdf
648K

ht4J6:f/mail.gaogte.comfmaillulOJ?\li::2&1t=b419d9bb8f&jsver=tbmsfzw1qml,es.&vi8WlCpt&msg_1604b9f474ge9432&q-1290017&qsalnJe&search.cquor... 1/1
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INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
ACCESOALA~ION PúBlICAy PROTECCiONDEDATOSPERSONAlES

Hermoslllo, Sonora al'í9 de diciembre de 2017'

GOOiernodel ISecretaria de Servicios de Salud de Sonora
Estadade Sonora Salud Pública Coordinación General de Administración y Finanzas

Direccl6n General de Admlnlstraci6n
SECRETA"I;,:lr '¡j" i"~?"!,,1,1ll1túmerode oficial SSSfCGAFIDGAI2017-0762

~;;~ F f' 1; F ' ro ,f'#.'?)' "2017: centen,,~ de la Conatltuclón, P,,<:loSoda!
~ .. ,Ji :~ 'Supremo de 108 meJl:ilcanos,"
Ío, ',;", 1 ODI~ 2017 ,'~

uNIDAD DE Asunto: Respuesta solicitud de Infonnaclón
",.,-',••••••••••.REMC'"

LIC. REVNA ALICIA MOLINA VlLLANEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DE LA SECRETARiA DE SALUD PÚBLICA Y LOS
SERVICIOS DE SALUD DE SONORA.
l' RE SENTE.-

En respues1a a su ofiCio No. UT/2017100451, donde nas Illforme que fe Unidad de Trasparencia a
su dIgno cargo. reclbi6 a través de la Plal8forma Nacional de Transparencia, las Solicltudes de

,InformaCión con los siguientes números de follas:

: Ó1290ii17,ipresentada par la C. GUADALUPE LOPEZ, en la cual solicita a LOS SERVICIOS ÓE
SALUD DE SONORA lo siguiente: .Se requiere relaci6n y copia de ladas las Ordenes de Pago
generadas para la empresa Abastecedora Higiénica de Sonora. SA de CV en los anos 2011, 2012,
2015, 2016 Y 2017. La relaci6n que contemple número de orden de pego. monto. fecha y factura(s)
que avala,"

"01280117: presentada por la C, GUADALUPE LOPEZ, en la cual solicita a LOS SERVICIOS DE
SALUD DE SONORA lo siguiente: .Se requiere relaci6n y copla de todas las Ordenes de Paga
generadas para la empresa Instrumentas y Accesorios Automatizados, SA de CV en los anos 200B,
2009,2010,2011.2012.2013,2014.2015. 2016'y 2017, La relaci6n que contemple no:lmero de
orden de pago, monto, fecha y factura(s) que avala:

'01290:i17',presentada por la C. GUADALUpE LOPEZ, en la cual solicita a LOS SERVICIOS DE
SALUD DE SONORA lo siguiente; "Se requiere relaCión y copla de todas las Ordenes de Pago
generadas para la empresa Abastecedora de Consumibles Médicos, SA de CV en las anos 200B,
2009, 2010. 2011 Y 2012. La relación que contemple no:lmero de arden de pago. monto. fecha y
f8CIura(s) que avala." '

:0129Ó31'7:presentada par la C, GUADALUPE LOPEZ, en la cual solicila a LOS SERVICIOS DE
SALUD OE SONORA la Siguiente: .Se requiere relación y copla de todas las Ordenes de Paga
generadas para la empresa Vital Blolngenierta, SA de CV en los anos 2012 y 2013. La relación que
contemple número de orden de pago, monta, fecha y factura(s) que avala,"

01280417"presentade por la C. GUADALUPE LOPEZ, en la cual solicita a LOS SERVICIOS DE
SALUD DE SONORA lo siguiente; .Se requiere relación y copla de todas las Ordenes de Pago
generadas para la empresa Especialistas de ManUfactura Médica. SA de CV en las anos 2013 y
2015. La relación que contemple número de arden de pago. monto, fecha y faclura(s) que avala."

Dr. Hoeffer No. 65. entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermoslllo. Sonora, México.
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ISecretaría de
s..tud Pública

INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
ACCfSO ALA~FORMAClON PúBuCA y PROTECCiON DE DATOSPERSONAlES

Servicios de Salud de Sonora
Coordlnacl6n General de Adminlstraci6n y Finanzas
Direccl6n General de AdministraciOn
Número de oficio: SSSlCGAF/DGA/2017-0762

"'2017; Centenario de la Constitucl6n, Pacto Social
Supremo de los mexicanos,"

",

1:~';290S1.-;'presentada por la C. GUADALUPE LÓPEZ. en la ClJalsolicita a LOS SERVICIOS DE
SÁLlID PE SONORA lo siguiente: .Se requiere relaeiOn y copla de todas las Órdenes de Pago
generadas para la empresa L.ito Medlcal, SA de CV en tos anos 2012 y 2013. La relaclón que
contempfe número de orden de pago. monto. fecha y faetura(s) que avara."

En respuesta a su solicitud, anexo un Cd conteniendo la Infonnad6n solidtada. debiendo
mencionar que dicha informacl6n es la que arroja nuestro Sistema Integrar de Recursos Financieros
(SIRF), la cual se encUentra retacíonada por proveedor y por ano, en cuanto a la ,solicitud de coplas
de todas las órdenes de pago generadas a los proveedores que nos ocupa aclarando que éstas las
ponemos a disposicfón de la Interesada para los fines que juzgué convenientes, lo anterior por
tratarse de docurnentaci6n de ejercidos anteriores que se encuentra archivada en lugar distinto a la
de nuestras oficinas y por e' volumen de la misma.

srn mas por el momento. quedo a sus 6rdenes para cualquier aclamci6n.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Cf!fthg de GOII1"rno. EGlOCJo$nnor¿, p~,..tU\lef NortA,Cf\rd" p~ Rlu $onOrtll., Coman1on" C.P. m:1.1Q.
ToL Ctlll$2)10S .~. HINm09lllo, SOnata I ""I\Ii"lV.&OIudsoI"lNn-9ob.m,,=-

*ANEXOS DEL eD
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INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
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ftSUIMn nport.' @

:: O I!I 1 "3 ' ;' • "

Así mismo se anexa tabla con reporte, donde se desagrega en columnas, el año, ID, nombre (razón
social), concepto de pago, No. De cheque, importe, concepto de cheque y fecha de pago.
V.Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta a sus solicitudes de
información de fecha veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete.
Por su parte, el sujeto obligado rinde informe durante el presente procedimiento, al que anexa diversos
documentos, mediante los cuales responde las solicitudes de información, así mismo anexa CD el cual
contiene archivo Excel donde se desagrega en columnas, el año, ID, nombre, donde hace referencia a
las razones sociales Abastecedora Higiénica de Sonora S.A. de C.V.; Instrumentos y Accesorios
Automatizados S.A de C.V.; Abastecedora de Consumibles, S.A. de C.V.; Vital Bioingeniería, S.A. de
C.V.; Especialistas de Manufacturas Médicas, S.A. de C.V. y Lito Medical S.A. de C.V., concepto de
pago, Numero de cheque, importe, concepto de cheque y fecha de pago.
Misma información que fue notificada al recurrente sin que se haya manifestado al respecto.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del 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, sus modalidades de
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LAINFORMACKlN I'Ú8l.ICA Y PROTECCIóN OE DATOS PERSONALES

reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicitó lo siguiente:
"Folio 01290017:
Se requiere relación y copia de todas las Órdenes de Pago generadas para la empresa Abastecedora
Higiénica de Sonora, SA de CVen los años 2011, 2012, 2015, 2016 Y 2017. La relación que
contemple número de orden depago, monto,jecha y jactura(s) que avala.

Folio 01290117:
Se requiere relación y copia de todas las Ordenes dePago generadas para la empresa Instrumentos
y Accesorios Automatizados, SA de CVen los años 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,
2016 Y 2017. La relación que contemple número de orden de pago, monto, jecha y jactura(s) que
avala.

Folio 01290217:
Se requiere relación y copia de todas las Órdenes de Pago generadas para la empresa Abastecedora
de Consumibles Médicos, SA de CVen los años 2008,2009,2010,2011 Y 2012. La relación que
contemple número de orden depago, monto,jecha y jactura(s) que avala.

Folio 01290317:
Se requiere relación y copia de todas las Órdenes de Pago generadas para la empresa Vital
Bioingeniería, SA de CV en los años 2012 y 2013. La relación que contemple número de orden de
pago, monto,jecha y jactura(s) que avala.

Folio 01290417:
Se requiere relación y copia de todas las Órdenes de Pago generadas para la empresa Especialistas
de Manujactura Médica, SA de CVen los años 2013 y 2015. La relación que contemple número de
orden depago, monto,jecha y jactura(s) que avala.

Folio 01290517:
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LAINFORMAClON l'ÚBlJCA y PROTECCION DE DATOS PERSONAlES

Se requiere relación y copia de todas las Órdenes de Pago generadas para la empresa Lito Medical,
SA de CV en los años 2012 y 2013. La relación que contemple número de orden de pago, monto,
fecha y factura(s) que avala.

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima 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 las solicitudes de acceso a la información realizadas por el recurrente,
se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos de los
artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados generan,
administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título; sin embargo,
no es obligación por parte del sujeto obligación tenerla publicada, por lo tanto es de aquella que debe
brindarse cuando le es solicitada; así también, se advierte que no encuadra dentro de las obligaciones
de transparencia previstas en los artículos 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, que contemplan las obligaciones generales y específicas de los sujetos
obligados, ni además dentro de las estipuladas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, pero independientemente de que no sea una obligación de
transparencia, la información solicitada debe ser entregada en la modalidad pedida, al ser de naturaleza
pública.
Disposiciones que establecen cual información es la que debe estar publicada y mantenerla actualizada
en los respectivos portales y sitios de intemet, siendo importante aducir al tenor de los artículos 17 y
126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que los sujetos
obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o
funciones.
En tales consideraciones, este órgano garante procede al análisis de la legalidad de la respuesta emitida
a la solicitud motivo del presente recurso de revisión.
Al respecto en los artículos 57 fracción III, 58, 124 Y 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del estado de Sonora, se establece lo siguiente:
Artículo 57.- El Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:

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

Artículo 58.- Los sujetos obligados, de las listas de personal certificado por el órgano garante,
designarán al responsable de la Unidad de Transparencia que dependerá del titular del sujeto
obligado y se integrará por un responsable y por el personal que para el efectC\.¥ designe.
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Los sujetos obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de
Transparencia, que deberá estar en oficinas visibles y accesibles al público y que tendrá las siguientes
funciones:
11I.- Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su
caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable;

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

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

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

De los artículos citados, se desprende que la Unidad de Transparencia son responsables de orientar a
los particulares respecto de la dependencia, entidad u órgano que pudiere tener la información
requerida, cuando la misma no sea competencia del sujeto obligado ante el cual se formule la solicitud
de acceso.
Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por parte del sujeto obligado
debe de comunicarla al solicitante dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud, y en
caso de que los sujetos obligados sean competentes para atenderlas parcialmente, debe dar respuesta
sobre dicha parte.
Por lo anterior es preciso analizar si el sujeto obligado cuenta con atribuciones respecto de la
información requerida por el solicitante.
Al respectoel numeral 26 del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sonora, dispone:
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ARTÍCULO 26.- A la Coordinación General de Administración y Finanzas le corresponden las
siguientes atribuciones:

X Vigilar la ejecución de los contratos de obra y prestación de servicios para mantenimiento y
conservación de bienes muebles e inmuebles, de acuerdo con la normatividad aplicable;
Xl Fomentar la mejora de los procesos administrativos orientados a mejorar la toma de decisiones
en los diferentes campos de acción de los Servicios, así como la prestación de los servicios y
optimización de los recursos;
XIl Dirigir el diseño e implementación de los proyectos de infraestructura tecnológica y
sistematización, en coordinación con la Secretaría de Hacienda, atendiendo las necesidades de las
diferentes unidades administrativas de los Servicios, en virtud a lo dispuesto por el artículo 6° de la
Ley deAdquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de
la Administración Pública Estatal;
XIIl Coordinar la detección de necesidades de equipo de cómputo, mantenimiento e insumo y
canalizarlos a las instancias correspondientes;
En este sentido se concluye que el sujeto obligado si cuenta con unidades administrativas que pueden
conocer la información que es de interés de particular.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente, en conjunto con la resolución impugnada,
se concluye que sonfundados,y en cuanto a los esgrimidos por el sujeto obligado, los mismos resultan
infundados, ello al tenor del artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, lo anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y
jurídicos que a continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado SERVICIOS DE SALUD DE SONORA,
quebranta en 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 días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo que también
fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que a la fecha de la presente resolución
aún no ha sido entregada completamente la información, pues basta observar que dicho ente obligado
entrega un CD el cual contiene anexo archivo en formato Excel, en el que aparecen dos columnas, una
correspondiente a RESUMEN en el que se aprecia la empresa Abastecedora Higiénica de Sonora, S.A.
de C.V, con un pago en el año 2012 por la cantidad de 356922.72; Instrumentos Accesorio
Automatizados, S.A. de C.V., con pagos en 2009 por 2,009,624.86, en 2010.- 1 ,279,528.43, en 2

Sesión Jurídica 20 feb ero de 2018 Acta Numero 03 ~

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

http://www.transparenciasnora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA lIFORIW::1ON PIliI.JcA y PROITCCION DE DATOS PERSONAlES

. -.;~\nos.!tI:' .
>5/1-.~ '/- ./.

~'«r 9.
:...~.,'. hf~

"o .:r:
, ~t!l Iiff

~~~LStl:?oc~.
~)I~O:'

por 25,124,272.52, en 2012 por 48,102,461.71, en 2013 por 40,113,839.29, en 2014 por 20,865,464.31,
en 2015 por 5, 173,707.80, en 2016 por 1,124,209.40, en 2017 por 405,025.76, con una suma total por
153,198,134.09; Abastecedora de Consumibles Médicos S.A., con pagos en 2009 por 2,571.83, en
2010 por 21,075.61 yen 2012 por 1,744,281.85, dando un total de 1,767,929.29; Vital Bioingeniería
S.A. de C.V., con un pago en 2012 por 4,525,825.00; Especialista de Manufactura Médica, S.A. de
C.V. con pagos en 2013 por 9,618,605.23 y en 2015 por 3,448,504.84, dando un total por
13,067,110.07; Lito Medical S.A. de C.V. con un pago en 2012 por 3,515,079.99; así también una
pestaña correspondiente a Reporte, donde se desagrega en columnas el año, el nombre de la empresa,
el concepto, el número de cheque, el importe, el concepto del cheque (dentro de esta pestaña se
relaciona el número de factura)y la fecha de pago.
Del análisis a la información enviada se tiene que el recurrente solicitó al sujeto obligado una relación
y copia de todas las ordenes de pagos generadas para las diversas razones sociales anteriormente
citadas, citando para cada una de ella cuales años requería, sin embargo el sujeto obligado se limita a
señalar en su respuesta que pone a disposición del solicitante dichas órdenes de pago, por tratarse de
documentos de ejercicios anteríores que se encuentran archivados en lugar distinto al que ocupa sus
oficinas y por el volumen de los mismas; lo cual resulta insuficiente para satisfacer lo solicitado, pues
al pretender cambiar la modalidad solicitada, este debió fundar y motivar su actuar, tal y como lo señala
el numeral 127 de la Ley general de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismo que
señala textual: De manera excepcional, cuando, de forma fundada v motivada, así lo determine el
sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión
implique análisis, estudio o procesamiento de Documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las
capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para
dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicitante los Documentos en consulta directa, salvo
la información clasificada. En todo caso se facilitará su copia simple o certificada, así como su
reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que, en su
caso, aporte el solicitante; y 133 de la citada Ley: El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en
su caso, de envío elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse
en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. En
cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades.
Ilustra nuestro razonamiento la siguiente tesis de jurisprudencia
FUNDAMENTACIÓN y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU
FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y
COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo
J 6 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio
que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a
conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que
determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder
cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por
tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera
incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y
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IC a re aClOn a tan a gunos numero e actura correspon lente a CIertos pagos, como o son:
RAZON SOCIAL MONTO DE PAGO FECHA

2,691.20 2015/12/16
70,061.68 2016/01125
126,479.44 2016/01125

Especialista de Manufactura Médica, S.A. de 690,432.00 2016/02/17
C.V. 16,240.00 2016/02/22

413,888.00 2016/02/29

defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la
expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para
comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fúndado y motivado, exponiendo los
hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente
para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al
derecho invocado, que es la subsunción.
Es por ello, que al carecer de fundamentación y motivación la respuesta proporcionada por el ente
obligado, requisitos señalados en los numerales antes citados, así también en los numerales 120
fracción V y 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora
y 320 Lineamientos Generales para para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora;es
que dicha información se tiene que entregar al recurrente en la modalidad y demás términos solicitados.
De igual manera, el recurrente requirió que la relación de pagos y copias de las órdenes de pagos,
fueran entregadas especificando para cada razón social distintos años y al hacer un análisis de los pagos
enviados se puede apreciar que no corresponden a todos los años requeridos, así también que no hace
un pronunciamiento al respecto, es decir, si se generaron o no pagos.
Así también se tiene que el recurrente solicita una relación que contemple el número de orden de pago,
sin embargo el sujeto obligado no envía las mismas, solo las pone a disposición como se señaló
anteriormente, de igual manera el monto y fecha de pago, mismos que se encuentran relacionados en
el informe y que corresponden a cada una de las razones sociales de referencia, y en cuanto a factura
que avala dicho pago, el sujeto obligado envía en el apartado correspondiente a concepto de cheque el
número de factura que corresponde a cada uno de los pagos; sin embargo, también se observa que en
d' h l" f: 1 1 . d f: d" 1

RAZON SOCIAL
Instrumentos y Accesorios Automatizados, S.A.
de C.V.
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112,330.51 2013/02/19
1,152,853.27 2013/02/19
8,686.08 2013/03/15
6,284,842.68 2013/06/07
1,103,133.20 2014/01109
38,757.11 2015/09/08
22,222.58 2015/12/08
19,488.00 2015/12/08
416,141.93 2015/12/08
4,732.80 2015/12/08
240,818.76 2015/12/08
31,238.80 2016/01104
3,155.20 2016/01105
38,976.00 2016/01125
44,544.00 2016/01125
25,056.00 2016/01127
420,964.00 2016/02/17
8,769.60 2016/03/03
126,831.19 2016/02/08
62,214.41 2016/02/09
62,214.41 2016/02/09
175,565.69 2016/09/20
81,321.91 2016/10/04
110,196.53 2016/11/10
15,337.13 2016/12/06
244,460.78 2017/06/14

y por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que
sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
acepto ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado completa la información al
recurrente.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultan fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los
plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado SERVICIOS DE SALUD DE
SONORA, conseguir y entregar la información solicitada por el recurrente en sus solicitudes de fecha
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veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, sin costo alguno, en los términos solicitados, dentro del
término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a:

Folio 01290017: - Entregar relación y copia de todas las órdenes de pago generadas para la empresa
Abastecedora Higiénica de Sonora, S.A. de C.V. Relación que contemple el número de orden de pago,
monto, fecha y factura(s) que avalan, para los años 2011, 2015, 2016 Y2017 o en su caso manifestar
si se generó información para esos años, es decir si se generó o no información para esos años y en lo
referente al año 2012 señalar el número de orden de pago.
Folio 01290117.- Entregar relación y copia de todas las órdenes de pago generadas para la empresa
Instrumentos y Accesorios Automatizados S.A de C.V, en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013,2014,2015,2016 Y 2017. Relación que contemple número de orden de pago, monto, fecha y
factura(s) que avalan para el año 20080 en su caso manifestar si se generó información para esos años;
para los años 2009 al 2017 entregar la relación que contemple el número de órdenes de pago, así como
la factura que avalan los siguientes pagos:
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RAZON SOCIAL MONTO DE PAGO FECHA
Instrumentos y Accesorios Automatizados, S.A. 28,420.00 2010/05/06
de C.V.

78,190.70 2010/10/28
1,702,080.06 2013/02/12
1,462,061.48 2013/02/12
1,499,497.76 2013/02/18
62,261.27 2013/02/19
58,954.14 2013/02/19
112,330.51 2013/02/19
1,152,853.27 2013/02/19
8,686.08 2013/03/15
6,284,842.68 2013/06/07
1,103,133.20 2014/01109
38,757.11 2015/09/08
22,222.58 2015/12/08
19,488.00 2015/12/08
416,141.93 2015/12/08
4,732.80 2015/12/08
240,818.76 2015/12/08
31,238.80 2016/01104
3,155.20 2016/01105
38,976.00 2016/01125
44,544.00 \ 2016/01125 ,
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25,056.00 2016/01127
420,964.00 2016/02/17
8,769.60 2016/03/03
126,831.19 2016/02/08
62,214.41 2016/02/09
62,214.41 2016/02/09
175,565.69 2016/09/20
81,321.91 2016/10/04
110,196.53 2016/11/10
15,337.13 2016/12/06
244,460.78 2017/06/14

Folio 01290217.- Entregar relación y copia de todas las órdenes de pago generadas para la empresa
Abastecedora de Consumibles Médicos SA de C.V en los años 2008, 2009, 2010, 2011 Y 2012.
Relación que contemple número de orden de pago, monto, fecha y factura(s) que avalan para el año
2008 y 2011 o en su caso manifestar si se generó información para esos años y para los años 2009,
2010 Y2012, enviar relación que contenga el número de órdenes de pago.

Folio 01290317.- Entregar relación y copia de todas las órdenes de pago generadas para la empresa
Vital Bioingeniería S.A. de C.V. en los años 2012 y 2013. Relación que contemple número de orden
de pago, monto, fecha y factura(s) que avalan para el año 2013 o en su caso manifestar si se generó
información para esos años y en relación a 2012 enviar relación que contenga el número de órdenes de
pago.

Folio 01290417.- Entregar relación y copia de todas las órdenes de pago generadas para la empresa
Especialista de Manufactura Médica S.A. de C.V. en los años 2013 y 2015; Relación que contemple
. d d d [; lid'numero e or en e pago y acturas que ava an os pagos correspon lentes a:
RAZON SOCIAL MONTO DE PAGO FECHA

2,691.20 2015/12/16
70,061.68 2016/01125
126,479.44 2016/01125

Especialista de Manufactura Médica, S.A. de 690,432.00 2016/02/17
C,V. 16,240.00 2016/02/22

413,888.00 2016/02/29

Folio 01290517,- Entregar relación y copia de todas las órdenes de pago generadas para la empres Lito
Medical, S.A. de C.V. en los años 2012 y 2013. Relación que contemple número de orden de pago,
monto, fecha y factura(s) que avalan para el año 2013 o en su caso manifestar si se generó información
para esos años, así como número de orden de pago para 2012., ..
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Yuna vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el
cumplimiento dado a esta determinación; atento a lo estipulado por los artículos128 y 129 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
VIII.-Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto al cumplimiento de las
facultades otorgadas estrictamente por el artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
Que el Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones.
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción III y Vdel
artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues
el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto, incumplir los plazos de atención previstos en
la Ley y entregar información incompleta, es por ello que se ordena se girar atento oficio con los
insertos necesarios a la Titular de la Contraloría General del Estado, para efecto de que dé inicio al
procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo
establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada a la C. GUADALUPE LÓPEZ
VÁZQUEZ, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, conseguir en
su caso y entregar al recurrente la información solicitada el veintitrés de noviembre de dos mil
diecisiete, sin costo alguno y en los demás términos solicitados, dentro del término de cinco días,
contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, lo correspondiente a:
Folio 01290017: - Entregar relación y copia de todas las órdenes de pago generadas para la empresa
Abastecedora Higiénica de Sonora, S.A. de C.V. Relación que contemple el número de orden de pago,
monto, fecha y factura(s) que avalan, para los años 2011, 2015, 2016 y 2017 o en u caso manifestar
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si se generó información para esos años, es decir si se generó o no información para esos años y en lo
referente al año 2012 señalar el número de orden de pago.
Folio 01290117.- Entregar relación y copia de todas las órdenes de pago generadas para la empresa
Instrumentos y Accesorios Automatizados S.A de C.V, en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016 Y 2017. Relación que contemple número de orden de pago, monto, fecha y
factura(s) que avalan para el año 20080 en su caso manifestar si se generó información para esos años;
para los años 2009 al 2017 entregar la relación que contemple el número de órdenes de pago, así como
la factura que avalan los siguientes pagos:

RAZON SOCIAL MONTO DE PAGO FECHA
Instrumentos y Accesorios Automatizados, S.A. 28,420.00 2010/05/06
de C.V.

78,190.70 2010/10/28
1,702,080.06 2013/02/12
1,462,061.48 2013/02/12
1,499,497.76 2013/02/18
62,261.27 2013/02/19
58,954.14 2013/02/19
112,330.51 2013/02/19
1,152,853.27 2013/02/19
8,686.08 2013/03/15
6,284,842.68 2013/06/07
1,103,133.20 2014/01109
38,757.11 2015/09/08
22,222.58 2015/12/08
19,488.00 2015/12/08
416,141.93 2015/12/08
4,732.80 2015/12/08
240,818.76 2015/12/08
31,238.80 2016/01104
3,155.20 2016/01105
38,976.00 2016/01125
44,544.00 2016/01125
25,056.00 2016/01127
420,964.00 2016/02/17
8,769.60 2016/03/03
126,831.19 2016/02/08
62,214.41 2016/02/09
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62,214.41 2016/02/09
175,565.69 2016/09/20
81,321.91 2016/10/04
110,196.53 2016/11/10
15,337.13 2016/12/06
244,460.78 2017/06/14

Folio 01290217.- Entregar relación y copia de todas las órdenes de pago generadas para la empresa
Abastecedora de Consumibles Médicos S.A. de C.V en los años 2008, 2009, 2010, 2011 Y 2012.
Relación que contemple número de orden de pago, monto, fecha y factura(s) que avalan para el año
2008 y 2011 o en su caso manifestar si se generó información para esos años y para los años 2009,
2010 Y2012, enviar relación que contenga el número de órdenes de pago.

Folio 01290317.- Entregar relación y copia de todas las órdenes de pago generadas para la empresa
Vital Bioingeniería S.A. de c.v. en los años 2012 y 2013. Relación que contemple número de orden
de pago, monto, fecha y factura(s) que avalan para el año 2013 o en su caso manifestar si se generó
información para esos años y en relación a 2012 enviar relación que contenga el número de órdenes de
pago.

Folio 01290417.- Entregar relación y copia de todas las órdenes de pago generadas para la empresa
Especialista de Manufactura Médica S.A. de C.V. en los años 2013 y 2015; Relación que contemple
, d d d ti lId'numero e or en e pago y acturas que ava an os pagos corres pon lentes a:
RAZON SOCIAL MONTO DE PAGO FECHA

2,691.20 2015/12/16
70,061.68 2016/01125
126,479.44 2016/01125

Especialista de Manufadura Médica, S.A. de 690,432.00 2016/02/17
C.V. 16,240.00 2016/02/22

413,888.00 2016/02/29

Folio 01290517.- Entregar relación y copia de todas las órdenes de pago generadas para la empresa
Lito Medical, S.A. de C.V. en los años 2012 y 2013. Relación que contemple número de orden de pago,
monto, fecha y factura(s) que avalan para el año 2013 o en su caso manifestar si se generó información
para esos años, así como número de orden de pago para 2012.
y una vez hecho 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
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contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; tal y como se desprende en la consideración séptima (VII) de la presente resolución.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría General del Estado, para que realice
la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en
el artículo 168 fracción III y V, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
CUARTO: N O T 1 F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. -----------------------------------------------------------------------

--- Acto seguido la Comisionada Presidente Lic. Martha Arely López Navarro le cede el uso de la voz
al comisionado Licenciado Francisco Cuevas Sáenz, quien da cuenta del estado de autos de los
siguientes expedientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------

--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-482/2017, C. Josefina Bernal Ortiz VS
Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.-----

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

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR- 482/2017, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. JOSEFINA BERNAL ORTIZ, en contra de
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, derivado de inconformidad con la respuesta
brindadapor el ente oficial a su solicitud de información en una modalidad distinta a la solicitada;
consecuentemente, se procede a resolver de la manera siguiente:

ANTECEDENTES:

l.-El día 22 de septiembre de 2017, la recurrente a través de Plataforma Nacional de Transparencia,
bajo Folio númerq 01035117, solicitó del Secretaría de Educación y Cultura, lo siguiente:
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"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante el
período que laboré al servicio del "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA" "Parafacilitar la
respuesta requerida hago preciso mis datos personales: Nombre JOSEFINA BERNAL ORTIZ.
Fecha de nacimiento: --, Años laborados: 28 años y 08 meses."

• El Recurrente recibió de parte del Ente Oficial, la respuesta siguiente:

Hermosillo, Sonora, a 16 de octubre de 2017.

C. Josefina Bernal Ortiz
Presente

De conformidad con el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, en alcance a la solicitud de acceso a la información con número de folio
01035117 registrada por esta Unidad de Transparencia el día 22 de septiembre de 2017, planteadas
de la siguiente manera:

"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante el
periodo que laboré al servicio de: "MAGISTERIO DEL ESTADO DE
SONORA" "Para facilitar la respuesta requerida hago precisos mis datos personales:
NOMBRE: JOSEFINA BERNAL ORTIZ. FECHA DE NACIMIENTO: ---o AÑos
LABORADOS: 28 AÑOS, 8MESES."

En respuesta a su solicitud, le comunico a usted que la Dirección General de Recursos Humanos,
Unidad Administrativa poseedora de la información vía Tarjeta Informativa No. 315/2017, indica
que no se cuenta con la información en la modalidad que se está solicitando.

Por lo cual se hace de su conocimiento que el servicio que brinda esta Dependencia es la
reexpedición de constancias de comprobantes de pago se generan quincenalmente a los trabajadores
de SEC/SEES las cuales se encuentran disponibles para su impresión, en el portal de la Secretaría
de Educación y Cultura en la página www.sec.gob.mxlportal/index.php en la barra de herramientas
Tramites y Servicios Link: http://wwwsec.gob.mxltalones. para poder tener acceso a este servicio es
necesario contar con la clave SAAl (Sistema de Autentificación para el Acceso a la Información).
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Es importante mencionar que este trámite tiene un costo de $20.00M/N (veinte pesos) por talón, el
trámite es personal, de no ser así, el interesado requiere carta poder correctamente llenada,
especificando claramente las constancias de comprobantes de pago a solicitar, anexando copia de
identificación oficial (INE) del que aceptay el que sede elpoder.

Lo anterior en cumplimiento a los Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de la
Información Restringida y Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del
Estado de Sonora, Capítulo Tercero, de la Información Confidencial, Tomo CXCIX, Número 36
Secc. IlI, Jueves 4 de Mayo del 2017; de acuerdo al Artículo 36: "Con relación a los datos
personales, son obligaciones especiales de los sujetos obligados: V.Adoptar las medidas necesarias
para garantizar la privacidad y seguridad de los datos personales y evitar su alteración, pérdida,
transmisión o acceso no autorizado". Tomo CXCIX, Número 36 Secc. IV, Jueves 4 de Mayo del
2017; de acuerdo alArtículo 13: "Por lo general una solicitud de información pública no trae como
consecuencia el generar nuevos documentos, sino únicamente reproducir las ya existentes,
debiéndose editar el contenido para proporcionar datos específicos que hayan sido solicitados, sin
que signifique realizar por parte de los sujetos obligados nuevos estudios o investigaciones para
generar nuevos documentos".

Cabe mencionar que solo se cuenta con información de 1997 a lafecha, para el sistema Estataly
sistema Federal.

Sin otroparticular, quedo a sus órdenespara cualquier aclaración.

Atentamente.

Mtro. VíctorManuel Trujillo M.
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Lo anterior pertenece a una transcripción de la respuesta que recibió la Recurrente vía Plataforma
Nacional de Transparencia.

2.- Inconforme el Recurrente con la respuesta a su solicitud de información, interpuso Recurso de
Revisión ante este Instituto, manifestando inconformidad con la respuesta brindada, toda vez que el
Ente Ojicial se rejiere en una MODALIDAD DISTINTA al simple listado que requerí, solicitando
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se revoque la respuesta impugnada, y en su lugar, se ordene dar respuesta congruente a las
modalidades y contenidos solicitados.

3.- Mediante acuerdo de fecha 23 de octubre de 2017, se dio cuenta del recurso que nos ocupa,
admitiéndose el mismo al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139 Y 140 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente en que se actúa de clave ISTAI-RR-482/2017.

4.- En apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Iriformación Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al
sujeto obligado, para que dentro del plazo de 07 (siete) días hábiles, contados a partir del siguiente
hábil al en que se le notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo
de pruebas o alegatos, a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho,
en relación a lo reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la
resolución impugnada, y, en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones
ya sea en estrados o vía electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las
notificaciones se harían en los estrados de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran
su consentimiento para publicar o no sus datos personales; notificándose de lo anterior al sujeto,
quedando el ente oficial formalmente notificado del auto de admisión y anexos, en fecha 01 de
noviembre de 2017.

5.- Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, rindió el informe por conducto del Mtro.
Víctor Manuel Trujillo Martínez, Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado,
mediante oficio No- DGAT (SEC) UT-2151/17,jechado el día 18de diciembre de 2017, donde señalan
domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en Calle Doctor José Miró y
Bulevar San Bernardino, de la colonia Las Quintas de esta Cuidad, señalan correo electrónico;
Mismos que fueron acordados y notificados a la Recurrente, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 148, fracción JIL de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora. Se autoriza el domicilio y correo electrónico indicados

6.-Mediante promoción de fecha 19 dediciembre de 2017, el sujeto obligado hizo del conocimiento de
esta Autoridad la respuesta de su representado, adjuntando una tarjeta iriformativa con número de
folio 429/2017 defecha 15de diciembre de 2017, mediante el cual se le iriforma a la Recurrente que
únicamente tiene en su poder la iriformación correspondiente de 1997 a la fecha, ratificando su
posición respecto de la contestación inicial. Posteriormente el31 de enero de 2018 el sujeto obligado
promovió y adjunto tarjeta informativa de número de folio 0054 de 24 de enero de 2018.

Inconforme el Recurrente con la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado, puso de manifiesto ante
este Instituto su incoriformidad. /
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7.- Fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que lefuere concedida en auto de admisión
del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer todo
tipo de pruebas o alegatos en relación con lo que se reclama, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho; y toda vez, que ya transcurrió el plazo para decretar el cierre de
instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción JI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Iriformación Pública del Estado de Sonora, dado que no existen pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de
instrucción, atento a lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

CONSIDERA ClONES:

L El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso de
revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones L II, JI1y relativos de la Ley
número 90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando
interpuesto el recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que
los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de
acceso a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente
a ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de
alguno de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos
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derechos tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana
a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y
con los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser
además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar
su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño
eficiente y eficaz en el ejercicio de lafunción pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los
derechos humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple
hecho de serlo.

IL El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el
recurso; confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto
obligado, determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello, precisar cuáles son los
fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar
los puntos y alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en
su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución,
los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de la información. ExcepCionalmen~te, los
Organismos garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando e
asunto así lo requiera.
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I1L Para establecer si el Ente Oficial Secretaría de Educación y Culturase ubica en el supuesto de
Sujeto Obligado, se realiza el análisis siguiente:

El ente oficial, Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, se encuentra ubicado sin
lugar a dudas en el supuesto de sujeto obligado conforme a lo dispuesto por el artículo 22 fracción 1
de la legislación Estatal de la materia, al determinar que son sujetos obligados a transparentar y
permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o
realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. Fracción 1- El Poder Ejecutivo y sus
dependencias, entidades y órganos de la administración pública estatal centralizada y
descentralizada, así como las unidades de apoyo directamente adscritas al Ejecutivo;
consecuentemente el ente oficial encuadra típicamente en calidad de sujeto obligado.

Por lo antes expuesto, quien resuelve determina que el Ente Oficial, Secretaría de Educación y
Cultura del Estado de Sonora, tienen la calidad de Sujetos Obligados, con las consecuentes
atribuciones y obligaciones conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.

IV.- Con lo anterior, se obtiene que la Litis de la presente controversia estribe en lo siguiente.

La Recurrente solicitó del Sujeto Obligado la información siguiente:
"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante el
período que laboré al servicio del "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA" "Para facilitar la
respuesta requerida hago preciso mis datos personales: Nombre BERTHA OLIVIA MARQUEZ
VILLALOBOS Fecha de nacimiento: -. Años laborados: 28 años 08 meses. "

Respuesta del Sujeto Obligado;
En respuesta a sus solicitudes, le comunico a usted que la Dirección General de Recursos Humanos,
informa que las constancias de comprobantes de pago se generan quincenalmente a los trabajadores
de SEC/SEES las cuales se encuentran disponibles para su impresión en el portal de la Secretaría de
Educación y Cultura en la página www.sec.gob.mx/portal/index.php en la barra de herramientas
"Tramites y Servicios" Link: http://www.sec.gob.mx/talones para poder tener acceso a este servicio,
es necesario contar con la clave SAAI (Sistema de Autentificación para el Acceso a la Información).

Este trámite también se encuentra disponible en las oficinas de la Secretaría de Educación y Cultura
en Blvd. Luis Donaldo Colosio norte, Acceso "B" ventanilla 5de atención al público de la Dirección
General de Recursos Humanos.

Es importante mencionar que este trámite tiene un costo de $20.00 M/N (Veinte pesos) por talón, el
trámite es personal, de no ser así, el interesado requiere contar con carta poder correctamente llenada,
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especificando claramente las constancias de comprobantes de pago a solicitar, anexando copia de
identificación oficial (INE) del que acepta y el que sede el poder.

Cabe mencionar que solo se cuenta con información de 1997 a lafecha, para el sistema Estatal y
sistema Federal.

Tal y como se desprende de las atribuciones de los sujetos obligados en el ejercicio de sus funcionesse
llega a la conclusión que el Ente Oficial SEC cuenta con la información solicitada, por haberla
generado, ratificando lo anterior, conclusión tomada en el hecho de que el ente oficial dio respuesta
a la solicitud sin negar la existencia de la información, así como al rendir el informe solicitado por
esta Autoridad, manifestó de nueva cuenta poseerla y condicionando la entrega en una modalidad
diferente a la solicitada por el recurrente.

v.- Para efectos de confirmar la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su
elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo,
estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
De igual manera el artículo 13de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias
para asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por la recurrente, se
obtiene que la información solicitada es pública, y encuadra como una de 1 s obligaciones d
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transparencia tal y como lo señala el artículo 81 en su fracción III de Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, 24 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la
Información Pública en el Estado de Sonora, en íntima relación con el numeral 70fracción VIII de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, concluyendo así que la calidad de
la información requerida por la recurrente corresponde a naturaleza pública.

VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto
obligado es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y
Estatales, no encuadrando la información dentro de las precitadas excepciones, de acceso restringido
en sus modalidades de reservada y confidencial.

Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de
conformidad a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos
señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán"
mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus
respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica
o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la
información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso limitado.

Consecuentemente se concluye, que el carácter de la información que solicitó el recurrente en el
presente asunto, tiene el carácter de información pública, sin oponer controversia el ente oficial
respecto del carácter de la misma.

VII: Una vez lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los
términos siguientes:

La solicitud de información de la recurrente, consistió en:
"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante el

periodo que laboré al servicio de: "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA".

La contestación recibida por la solicitante, lo fue:
En respuesta a sus solicitudes, le comunico a usted que la Dirección General de Recursos Humanos,
informa que las constancias de comprobantes de pago se generan quincenalmente a los trabajadores
de SEC/SEES las cuales se encuentran disponibles para su impresión en el portal de la Secretaría
de Educación y Cultura en la página www.sec.gob.mx/portal/index.php en la barra de herramientas
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"Tramites y Servicios" Link: http://www.sec.gob.mx/talonespara poder tener acceso a este servicio,
es necesario contar con la clave SAAI (Sistema de Autentificación para el Acceso a la Información).

Este trámite también se em:uentra disponible en las oficinas de la Secretaría de Educación y Cultura
en Blvd. Luis Donaldo Colosio norte, Acceso "B" ventanilla 5 de atención al público de la Dirección
General de Recursos Humanos.

Es importante mencionar que este trámite tiene un costo de $20.00 M/N (Veinte pesos) por talón, el
trámite es personal, de no ser así, el interesado requiere contar con carta poder correctamente
llenada, especificando claramente las constancias de comprobantes de pago a solicitar, anexando
copia de identificación oficial (INE) del que acepta y el que sede el poder.

Lo anterior en cumplimiento a los Lineamientos Generales para la Custodia y el Manejo de la
Iriformación Restringida y Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del
Estado de Sonora, Capítulo Tercero, de la Información Confidencial, Tomo CXCIX, Número 36 Secc.
IIL Jueves 4 de Mayo del 2017; de acuerdo al Artículo 36: "Con relación a los datos personales, son
obligaciones especiales de los sujetos obligados: V Adoptar las medidas necesarias para garantizar
la privacidad y seguridad de los datos personales y evitar su alteración, pérdida, transmisión o acceso
no autorizado".
Artículo 13: "Por lo general una solicitud de información pública no trae como consecuencia el
generar nuevos documentos, sino únicamente reproducir los ya existentes, debiéndose editar el
contenido para proporcionar datos especificos que hayan sido solicitados, sin que signifique realizar
por parte de los sujetos obligados nuevos estudios o investigaciones para generar nuevos
documentos ".

Cabe mencionar que solo se cuenta con información de 1997 a la fecha, para el sistema Estataly
sistema Federal.

Dentro del procedimiento que nos ocupa, el ente oficial obligado solicitó a esta Autoridad la
oportunidad de llevar a cabo una reunión para efectos de aclarar con la Recurrente respecto del
contenido de su solicitud, y llegar a un acuerdo conciliatorio, pedimento que no lefue concedido, toda
vez que en diversos y similares Recursos planteados ante este Instituto, el Sujeto Obligado realizó la
misma solicitud para celebrar platicas con los recurrentes tendientes a llevar a cabo precisiones
respecto de lo solicitado, sin que se llegara a ningún acuerdo positivo.

En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente y sujeto obligado, refiriéndose a
la solicitud, respuesta, informe y anexos del Sujeto Obligado, no se encuentran inficionadas por algún
vicio que las invaliden; como: lo inmoral, o contrario a las buenas costumbres; o estén teñidas por
dolo, error, violencia u otra agresión al libre consentimiento, concluyendo así quien resuelve, en razón
de la valorización efectuada a los medios de convicción ofrecidos por el recurre te, se tiene la certez
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jurídica de la existencia de la información solicitada, en virtud de que el sujeto obligado no niega
tenerla en su poder, ni su existencia, además de haber otorgado parte de la información de la solicitud
de información.

En ese mismo tenor, toda persona tiene derecho a solicitar la iriformación de acceso público que se
encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio
de su unidad de transparencia, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, lo
quedó plenamente acreditado en autos. Así mismo se acreditó que la información solicitada es de
naturaleza pública y la omisión de no entregarla en la respuesta inicial al solicitante, ocasionó la
impugnación y agravios anteriormente señalados de parte del recurrente.

Se estiman fundados parcialmente los agravios expresados del recurrente, mejorados en virtud de la
suplencia de la queja a su favor que la ley dispone en su artículo 13, puntualizando que el sujeto
obligado durante el procedimiento del asunto que nos ocupa, a través de este Cuerpo Colegiado brindó
parte la información requerida por recurrente, sin mostrar ésta hasta la fecha inconformidad con la
misma.

Haciendo uso de lafacultad otorgada por el Legislador local a esta Autoridad, contenida en el artículo
13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, consistente
en la atribución de suplir cualquier deficiencia de la queja para garantizar el ejercicio del derecho al
acceso a la iriformación, no encontrando en el cuerpo del sumario, excepción o defensa que legalmente
soporte la falta de entrega de la información solicitada y correspondiente a una antigüedad en el
empleo de 28 años y 08 meses, haciendo prueba plena la manifestación dela Recurrente planteada
en su solicitud, al señalar y precisar los años de la prestación de su fuerza de trabajo en favor del
sujeto obligado, antigüedad que no fue controvertida por el Ente Oficial en el curso del presente
sumario, y, sin existir constancia que avale la entrega de la iriformación solicitada o conformidad por
parte de la reéurrente por su entrega.

El legislador local, facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos de
Modijicar la respuesta del sujeto obligado, conforme lo dispone el artículo 149 fracción JII de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Iriformación Pública del Estado de Sonora, subsistiendo entonces en
parte causa que originó la interposición del Recurso, determinándose Modijicar dicha contestación
para efectos de que el sujeto obligado haga entrega de la iriformación omitida, en la modalidad
solicitada, consistiendo en: Listado conteniendo el monto del sueldo integrado que devengó cada
mes, durante el periodo que laboró al servicio del Magisterio del Estado de Sonora, la ahora
Recurrente, tomando en consideración una antigüedad en el empleo de 28 años y 08 meses, o en su
caso,justijicar legalmente la no entrega de la misma, fundando y motivando su respuesta; contando
el Sujeto Obligado con un plazo de diez días hábiles a partir de que se notifique la presente resolución,
para que dé cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo término informe a este Instituto de su
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cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado por el artículo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.

VIII: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción IlL de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Iriformación Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de coriformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, en virtud de que encuadra en la
fracción 1del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar
información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se le
ordena girar oficio con los insertos correspondientes a la Secretaría General de la Contraloría el
Estado, para efecto de que realice el procedimiento de investigación correspondiente para que
sancione la responsabilidad en que incurrió Secretaria de Educación Pública del Estado de Sonora,
y/o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, atento a lo establecido en el artículo 169, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y
78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,27, 34BisC, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149fracciones
11y IlL 150, 151, 153, 154 y relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

PUNTOS RESOL UTIVOS:

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se Modifica la respuesta que el sujeto obligado Secretaría de Educación y Cultura del
Estado de Sonora, brindó parcialmente a la C. Josefina Bernal Ortiz coriforme lo dispuesto en el
artículo 149 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, para efectos de que el sujeto obligado haga entrega de la información omitida, consistente
en..Listado conteniendo el monto del sueldo integrado que devengó la Recurrente cada mes, durante
el periodo que laboró al servicio del Magisterio del Estado de Sonora, tomando en consideració
una antigüedad en el empleo de 28años y 08 meses, en su caso motivar y justifi..car legalment
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causa de no entrega; contando con unplazo de diez días hábiles apartir de que se notifique lapresente
resolución, para que dé cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo término informe a este
Instituto de su cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado por el artículo 151 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción IIL de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, en virtud de que encuadra en la
fracción 1 del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 1nformación 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
iriformación dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable artículo 124 de la citada
legislación; en consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos necesarios a la Secretaría
General de la Contraloría del Estado, para efecto de que realice el procedimiento de investigación
correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió Secretaría de Educación y
Cultura del Estado de Sonora, y/o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece
el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
y los Municipios.

TERCERO: N o t ifí q u e s e personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con copia
de esta resolución; y,

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ RESOLVIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS INTEGRANTES
DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA,
LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ PONENTE y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.------------------------------------------------------

--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-551/2017, C. Guadalupe Robles Quintero
VS Secretaria de Gobierno del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.--------------
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--- HERMOSILLO, SONORA; PRIMERO DE FEBRERODE DOS MIL DIECIOCHO,
REUNIDO EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,ACCESO A
LA INFORMACIÓN PúBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO
DE SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-55112017, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. Guadalupe Robles Quintero, en contra de
Secretaría de Gobierno del Estado de Sonora, derivado de inconformidad con la respuesta
incompleta del el ente oficial a su solicitud de información; consecuentemente, se procede a resolver
de la manera siguiente:

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

l.-El día 18 de octubre de 2017a las 15:44 horas, la recurrente a través de Plataforma Nacional de
Transparencia, bajo Folio número 01169417, solicitud que, para efectos de cómputo de recepción, en
virtud de que ésta se interpuso posterior al horario hábil que concluye a las 13:00 horas, conforme a lo
previsto en los artículos 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, y 302 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, se tuvo por recibida el siguiente día hábil 19 de octubre de 2017; requiriendo el Recurrente
del Ente Oficial Secretaría de Gobierno del Estado, la información siguiente:

"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante
el período que laboré al servicio del "GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA".

"En su caso, pido se me dé acceso vía digital a los sistemas y/o archivos en donde tengan el tipo
de información solicitada."

"Para facilitar la respuesta preciso mis datos personales: NOMBRE GUADALUPE ROBLES
QUINTERO. 28 AÑOS 1MES LABORADOS."

Adjuntando al Recurso de Revisión planteado, lo Siguiente:

Acta Numero 03

2.- Inconforme el Recurrente con la respuesta a su solicitud de información, interpuso Recurso de
Revisión ante este Instituto, expresando a manera de agravio, que la información requerida fue
entregada de manera incompleta, toda vez que hizo falta le entregaran el integrado que devengó de la
primera quincena de 1982 hasta la segunda quincena de septiembre de 1994, sin que el sujeto obligado
haya efectuado entrega de los documentos o acta de inexistencia para justificar la omisión de la
información omitida.
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a). - Copia de la solicitud de fecha 18 de octubre de 2017, folio número 01169417.

3.- Mediante acuerdo de fecha 22 de noviembre de 2017, se dio cuenta del recurso que nos ocupa,
admitiéndose el mismo al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139 Y 140 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente en que se actúa de clave ISTAI-RR-55112017.

4.- En apoyo en lo establecido en el artículol48, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al
sujeto obligado, para que dentro del plazo de 07 (siete) días hábiles, contados a partir del siguiente
hábil al en que se le notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo de
pruebas o alegatos, a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho, en
relación a lo reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la resolución
impugnada, y, en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en
estrados o vía electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se
harían en los estrados de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento
para publicar o no sus datos personales; notificándose de lo anterior al sujeto, quedando el ente oficial
formalmente notificado del auto de admisión y anexos, en fecha28 de noviembre de 2017.

5.- Secretaría de Gobierno del Estado de Sonora, por conducto de la C. Lic. Reyna Angélica
Alcántar Martínez, Titular de la unidad de Transparencia, rindió el informe solicitado el día 19 de
diciembre de 2017, relatando en el mismo el procedimiento llevado a cabo internamente ante las áreas
correspondientes para obtener la respuesta a la solicitud, como sigue:
"El día 19 de octubre de 2017, ingresó la solicitud de información a la PNT bajo número 01269417,
la cual fue turnada a la Coordinación General de Administración y Control Presupuestal,
solicitando la información requerida por la solicitante y una vez que fue analizada la solicitud, el C.
Hugo Alejandro Águila Siqueiros, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Gobierno
solicitó mediante oficio DHRl0606/2017 de fecha 25 de octubre de 2017, a la Subsecretaría de
Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda la información requerida, la cual fue otorgada de
manera parcial con oficio05.30.17/4849con fecha 31 de octubre de 2017, suscrito por el
Subsecretario de Recursos Humanos
C. P. José Martín Nava Velarde, haciendo del conocimiento al C. Hugo Alejandro Águila
Siqueiros, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Gobierno, que anexa listado con los
montos de sueldo integrado del período comprendido de octubre de 1994 a septiembre de 2010;
asimismo le hace saber que no es posible proporcionar la información del período comprendido del 16
de marzo de 1981 a septiembre de 1994, en razón que no fue sino hasta el mes de septiembre de
1994 que se empezó a operar los movimientos de la nómina burocrática en esta Unidad
Administrativa, anexando listado con los montos de sueldo integrado del período comprendido de
octubre de 1994 a septiembre de 2010; adjuntando al informe Acta de Inexistencia elaborada y
suscrita por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Hacienda de fecha 14 de diciembre
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de 2017, mediante la cual en su resolutivo primero se confirma la declaración de Inexistencia de
los montos de sueldos integrados de manera mensual correspondientes al período de marzo de
1981 al 01 de octubre de 1994, y los anteriores al mes de octubre de 1994.

6.- El día 09 de enero de 2018, se dio vista del informe del Sujeto Obligado, acordándose notificar a
la Recurrente, corriendo traslado a la misma con copia del informe y anexos, requiriéndola para que en
un término de tres días hábiles manifestara conformidad o inconformidad respecto del informe del Ente
Oficial, notificación que se llevó a cabo el día 15 de enero de 2018, inconformándose la Recurrente
por conducto de su representante legal, en relación al acta de inexistencia, objetando la misma,
solicitando se desestime y se le niegue validez a la misma.

7.-Fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de admisión
del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer todo
tipo de pruebas o alegatos en relación con lo que se reclama, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho; y toda vez, que transcurrió el plazo para decretar el cierre de instrucción,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen pruebas pendientes de desahogo
en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a lo estipulado
en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta
bajo las siguientes:

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

I. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso de revisión,
en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones I, II, III Y relativos de la Ley número 90 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso
que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva,
a la información;
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Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
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Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 -1988, que a la
letra señala:

Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:

Artículo 153.-El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:

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

II.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;

m.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;

IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la presente
Ley;

V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;

VL- Se trate de una consulta; o

VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.

11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para poyar los puntos y
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alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no
podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
requiera.

III. Para establecer si el Ente Oficial Secretaría de Gobierno del Estado de Sonora, se ubica en el
supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis siguiente:

El ente oficial se encuentra ubicado sin lugar a dudas en el supuesto de sujeto obligado conforme a lo
dispuesto por el artículo 22 fracción I de la legislación Estatal de la materia, al determinar que son
sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal.
Fracción 1.- El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la administración pública
estatal centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo directamente adscritas al
Ejecutivo; consecuentemente el ente oficial encuadra típicamente en calidad de sujeto obligado, con
las consecuentes atribuciones y obligaciones conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

IV.- Con lo anterior, se obtiene que la Litis de la presente controversia estribe en lo siguiente.
La Recurrente solicitó del Sujeto Obligado la información siguiente:

"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante
el período que laboré al servicio del "GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA".
"En su caso, pido se me dé acceso vía digital a los sistemas y/o archivos en donde tengan el tipo
de información solicitada."
"Para facilitar la respuesta preciso mis datos personales: NOMBRE GUADALUPE ROBLES
QUINTERO. 28 AÑOS 1MES LABORADOS."
Inconforme el Recurrente con la respuesta a su solicitud de información, interpuso Recurso de Revisión
ante este Instituto, expresando a manera de agravio, que la información requerida fue entregada de
manera incompleta, toda vez que hizo falta le entregaran el integrado que devengó de la primera
quincena de 1982 hasta la segunda quincena de septiembre de 1994, sin que el sujeto obligado haya
trasmitido los documentos o acta de inexistencia para justificar la omisión de la información omitida.

Adjuntando al Récurso de Revisión planteado, lo Siguiente:

a). - Copia de la solicitud de fecha 18 de octubre de 2017, folio número 01169417.

Respuesta a la solicitud de información del Sujeto Obligado;
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Secretaría de Gobierno del Estado de Sonora, por conducto de la C. Lic. Reyna Angélica Alcántar
Martínez, Titular de la unidad de Transparencia, rindió el informe solicitado el día 19 de diciembre de
2017, relatando en el mismo el procedimiento llevado a cabo internamente ante las áreas
correspondientes para obtener la respuesta a la solicitud, como sigue:
"El día 19 de octubre de 2017, ingresó la solicitud de información a la PNT bajo número 01269417, la
cual fue turnada a la Coordinación General de Administración y Control Presupuestal, solicitando la
información requerida por la solicitante y una vez que fue analizada la solicitud, el C. Hugo Alejandro
Águila Siqueiros, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Gobierno solicitó mediante oficio
DHR/0606/2017 de fecha 25 de octubre de 2017, a la Subsecretaría de Recursos Humanos de la
Secretaría de Hacienda la información requerida, la cual fue otorgada de manera parcial con oficio
05.30.17/4849 con fecha 31 de octubre de 2017, suscrito por el Subsecretario de Recursos Humanos
C. P. José Martín Nava Velarde, haciendo del conocimiento al C. Hugo Alejandro Águila Siqueiros,
Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Gobierno, que anexa listado con los montos de
sueldo integrado del período comprendido de octubre de 1994 a septiembre de 2010; asimismo le hace
saber que no es posible proporcionar la información del período comprendido del 16 de marzo de 1981
a septiembre de 1994, en razón que no fue sino hasta el mes de septiembre de 1994 que se empezó a
operar los movimientos de la nómina burocrática en esta Unidad Administrativa, anexando listado con
los montos de sueldo integrado del período comprendido de octubre de 1994 a septiembre de 2010;
adjuntando al informe Acta de Inexistencia elaborada y suscrita por el Comité de Transparencia de la
Secretaría de Hacienda de fecha 14 de diciembre de 2017, mediante la cual en su resolutivo primero se
confirma la declaración de Inexistencia de los montos de sueldos integrados de manera mensual
correspondientes al período de marzo de 1981 al 01 de octubre de 1994, y los anteriores al mes de
octubre de 1994.
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V.- Para efectos de confirmar la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
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1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por la recurrente, se
obtiene que la información solicitada es pública, y encuadra en el artículo 3 en su fracción XX de Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, concluyendo así que la
calidad de la información requerida por la recurrente corresponde a naturaleza pública.

VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, no
encuadrando la información dentro de las precitadas excepciones, de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidencial.

Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan que los sujetos
obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y
ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por
cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier
medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley,
debe ser de acceso limitado.

Consecuentemente se concluye que el carácter de la información que solicitó el recurrente en el
presente asunto, tiene el carácter de información pública, sin oponer controversia el ente oficial
respecto del carácter de la misma. Tal y como se desprende de las atribuciones de los sujetos obligados
en el ejercicio de sus funciones se llega a la conclusión que el Ente Oficial, cuenta con la información
solicitada, por haberla generado, sin negar la existencia de la información.
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VII: Una vez lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los
términos siguientes:

La solicitud de información de la recurrente, consistió en:
"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante el
período que laboré al servicio del "GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA".
"En su caso, pido se me dé acceso vía digital a los sistemas y/o archivos en donde tengan el tipo de
información solicitada."
"Para facilitar la respuesta preciso mis datos personales: NOMBRE GUADALUPE ROBLES
QUINTERO. 28 AÑOS 1 MES LABORADOS."

La C. Lic. Reyna Angélica Alcántar Martínez, Titular de la unidad de Transparencia del Sujeto
Obligado, el día 19 de diciembre de 2017 rindió el informe solicitado, relatando en el mismo el
procedimiento llevado a cabo internamente ante las áreas correspondientes para obtener la respuesta a
la solicitud, como sigue:
"El día 19 de octubre de 2017, ingresó la solicitud de información a la PNT bajo número 01269417,
la cual fue turnada a la Coordinación General de Administración y Control Presupuestal, solicitando la
información requerida y una vez que fue analizada la solicitud, el C. Hugo Alejandro Águila Siqueiros,
Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Gobierno solicitó mediante oficio DHR/0606/2017
de fecha 25 de octubre de 2017, a la Subsecretaría de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda
la información requerida, la cual fue otorgada de manera parcial con oficio 05.30.17/4849 con fecha
31 de octubre de 2017, suscrito por el Subsecretario de Recursos Humanos
C. P. José Martín Nava Velarde, haciendo del conocimiento al C. Hugo Alejandro Águila Siqueiros,
Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Gobierno, que anexa listado con los montos de
sueldo integrado del período comprendido de octubre de 1994 a septiembre de 2010; asimismo le hace
saber que no es posible proporcionar la información del período comprendido del 16 de marzo de 1981
a septiembre de 1994, en razón que no fue sino hasta el mes de septiembre de 1994 que se empezó a
operar los movimientos de la nómina burocrática en esta Unidad Administrativa, anexando listado con
los montos de sueldo integrado del período comprendido de octubre de 1994 a septiembre de 2010;
adjuntando al informe Acta de Inexistencia elaborada y suscrita por el Comité de Transparencia de la
Secretaría de Hacienda de fecha 14 de diciembre de 2017, mediante la cual en su resolutivo primero se
confirma la declaración de Inexistencia de los montos de sueldos integrados de manera mensual
correspondientes al período de marzo de 1981 al O 1 de octubre de 1994, y los anteriores al mes de
octubre de 1994.

En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por la recurrente refiriéndose a la solicitud y oficio
anexo, no se encuentran inficionadas por algún vicio que las invaliden; como: lo inmoral, o contrario
a las buenas costumbres; o estén teñidas por dolo, error, violencia u otra agresión al libre
consentimiento, concluyendo así quien resuelve, en razón de la valorización efectua a a los medios
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convicción ofrecidos por el recurrente, se tiene la certeza jurídica de la existencia parcialde la
información solicitada, en virtud de que el sujeto obligado, entregó a la recurrente la información que
tenía materialmente en su poder, y justificando mediante Acta elaborada por el Comité de
Transparencia de la Secretaría de Hacienda del Estado, por la cual se confirma la inexistencia de los
montos de sueldos integrados de manera mensual correspondientes al período de marzo de 1981 al
01 de octubre de 1994, acta de fecha 14 de diciembre de 2017 a la cual se le concede plena validez
como medio de convicción para demostrar que después de una búsqueda minuciosa en los archivos,
tanto de la Subsecretaría de Hacienda y las áreas de la Tesorería del Estado, ofreciendo como pruebas
para demostrar su dicho: oficio número TES-8929/2017 y acta administrativa de fecha 12 de diciembre
de 2017, mediante la cual se hace constar la búsqueda de la información en los archivos antes referidos;
encontrando solamente la información correspondiente del mes de octubre de 1994 a septiembre de
2010, misma información que le fue entregada a la recurrente.

En ese mismo contexto, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público que se
encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio
de su unidad de transparencia, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, lo
quedó plenamente acreditado en autos. Así mismo se acreditó que la información solicitada es de
naturaleza pública y la omisión de no entregarla en forma completa ala solicitante, ocasionó la
impugnación y agravios anteriormente señalados de parte de la recurrente.

Consecuentemente el Sujeto Obligado no transgredió la garantía y derecho al acceso a la información
de la Recurrente, al no entregarle totalmente la información requerida, ello atento a la inexistencia de
la misma, tal y como se señaló con antelación.

En conclusión, se determinan infundados los agravios expresados por la Recurrente, mejorados en
virtud de la suplencia de la queja a su favor que la ley dispone en su artículo 13, puntualizando que el
sujeto obligado durante el procedimiento del asunto que nos ocupa, a través de este Cuerpo Colegiado
entregó de nueva cuenta la información que tenía en su poder, justificando la inexistencia de la
información no brindada.

El legislador local, facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos de Sobreseer
el recurso planteado por la recurrente, en virtud de haber entregado el sujeto obligado la información
que tenía en su poder y justificar la no entrega de parte de ella, en razón de su inexistencia, conforme
lo dispone el artículo 149 fracción 1, en relación con el numeral 153 fracción 1lI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, sin que subsista materia dentro
del presente sumario.

VIII: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción 1lI, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
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"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo anterior, es que este Instituto no estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado Secretaría de Gobierno del Estado de Sonora.

En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,27,34 Bis C, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracción
1, 150, 151, 153, 154Yrelativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se Sobresee el Recurso de Revisión planteado por la C. Recurrente Guadalupe Robles
Quintero, contra de Secretaría de Gobierno del Estado de Sonora.

SEGUNDO: Este Instituto no estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora.

TERCERO: N o t i fí q u e s e personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con copia
de esta resolución; y,

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ RESOL VIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PúBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ PONENTE y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.---------------

--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-554/2017, C. Cruz Elvira SotoVS Secretaria
de Educación y Cultura del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.------------------

--- HERMOSILLO, SONORA; VEINTEDE FEBRERODE DOS MIL DIECI CHO, REUNID
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EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-554/2017, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C.CRUZ ELVIRA SOTO SOTO, en contra de
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, derivado de inconformidad
con la notificación de la respuesta brindada por el ente oficial a su solicitud de información en una
modalidad distinta a la solicitada y aceptar una solicitud señalando no contar con la información y
se abstuvo de declinar la misma; consecuentemente, se procede a resolver de la manera siguiente:

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

l.-El día 30 de agosto de 2017, la recurrente a través de Plataforma Nacional de Transparencia, bajo
Folio número 00910617, solicitó del Secretaría de Salud Pública, lo siguiente:

"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante
el período que laboré al servicio del "GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA".
"Para facilitar la respuesta requerida hago preciso mis datos personales: Nombre CRUZ
EL VIRA SOTO SOTO. Fecha de nacimiento: -----. Años laborados: 22 años 7 meses: Número
de empleado: ... "

La Recurrente manifiesta que su inconformidad deviene de haberse llevado a cabo notificación de la
respuesta en una modalidad distinta a la solicitada, señalando que fue en fecha 15 de noviembre de
2017, cuando el Jurídico de la Secretaría de Salud la remitió al Juzgado de Distrito correspondiente.
Agregando que el Sujeto Oficial acepto su solicitud de acceso, respondiendo que la información no
estaba en su poder, sino que está la tenía Recursos Humanos del Gobierno del Estado, pero se abstuvo
de declinar a esta dependencia su solicitud.

2.- Inconforme el Recurrente con la respuesta a su solicitud de información, interpuso Recurso de
Revisión ante este Instituto, manifestando inconformidad con la respuesta brindada, en una
MODALIDAD DISTINTA a la solicitada; de igual forma adjuntó al Recurso de Revisión planteado,
lo Siguiente:
a). - Copia de la solicitud de fecha 30 de agosto de 2017

b).- Oficio SSP/SSSS/UAJ/3096/2017, suscrito por el C. José David Ruiz González, en calidad de
Director General de la Unidad de Asuntos Juridicos de la Secretaría de Salud Pública del Estado de
Sonora, a través del cual informa al C. Juez Décimo Primero de Distrito del Estado de Sonora, que en
relación a la solicitud de Información de número de folio 00910617 de la Recurrente Cruz, expresa que

Sesión"Jurídica 20 febrero de 2018 Acta Numero 03 378

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43. 213-15-46. 212-43-08, 213.17-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACION PúBLICA y PROTtCClON DE DATOS PERSONALES

la contestación le fue proporcionada en tiempo y forma, vía correo electrónico en fecha 25 de
septiembre de 2017, solicitando el representante del ente oficial al Juzgador, se notifique a la C. Cruz
Elvira Soto del contenido del oficio, en el supuesto evento de que ésta se niegue a darse por notificada,
y,

e). - Imagen de pantalla de la consulta pública vía Infomex, relativa al folio número 00910617, en la
cual aparece como fecha de respuesta a la solicitud el día 25 de septiembre de 2017.

3.- Mediante acuerdo de fecha 22 de noviembre de 2017, se dio cuenta del recurso que nos ocupa,
admitiéndose el mismo al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139 y 140 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por 10 cual se formó el
expediente en que se actúa de clave 1STAI-RR-554/2017.

4.- En apoyo en lo establecido en el artículo148, fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al
sujeto obligado, para que dentro del plazo de 07 (siete) días hábiles, contados a partir del siguiente
hábil al en que se le notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo de
pruebas o alegatos, a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho, en
relación a 10reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la resolución
impugnada, y, en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en
estrados o vía electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se
harían en los estrados de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento
para publicar o no sus datos personales; notificándose de lo anterior al sujeto, quedando el ente oficial
formalmente notificado del auto de admisión y anexos, en fecha 27 de noviembre de 2017.

5.- Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora, rindió el informe de manera extemporánea el día
11 de enero de 2017.
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6.- Fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de admisión
del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer todo
tipo de pruebas o alegatos en relación con lo que se reclama, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho; y toda vez, que ya transcurrió el plazo para decretar el cierre de instrucción,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen pruebas pendientes de desahogo
en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a lo estipulado
en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta
bajo las siguientes:
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C O N S I D E R A C ION E S:

I. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso de revisión,
en términos de lo establecido en el artÍCulo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, n, III y relativos de la Ley número 90 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso
que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
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Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 -1988, que a la
letra señala:

Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:

Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:

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

11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;

I1I.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Le
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IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la presente
Ley;

V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;

VI.- Se trate de una consulta; o

VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.

11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no
podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
requiera.

111.Para establecer si el Ente Oficial Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora, se ubica en
el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis siguiente:

El ente oficial se encuentra ubicado sin lugar a dudas en el supuesto de sujeto obligado conforme a 10
dispuesto por el artículo 22 fracción I de la legislación Estatal de la materia, al. determinar que son
sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal.
Fracción 1.- El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la administración pública
estatal centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo directamente adscritas al
Ejecutivo; consecuentemente el ente oficial encuadra típicamente en calidad de sujeto obligado.

Por lo antes expuesto, quien resuelve determina que Secretaría Salud Pública del Estado de Sonora,
tienen la calidad de Sujeto Obligado, con las consecuentes atribuciones y obligaciones conforme a la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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IV.- Con lo anterior, se obtiene que la Litis de la presente controversia estribe en lo siguiente.

La Recurrente solicitó del Sujeto Obligado la información siguiente:
"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante
el período que laboré al servicio del "GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA"
"Para facilitar la respuesta requerida hago preciso mis datos personales: Nombre CRUZ
ELVIRA SOTO SOTO. Fecha de nacimiento: ---------. Años laborados: 22 años 7 meses: Número
de empleado: -----." •

Respuesta a la solicitud de información del Sujeto Obligado;
La Recurrente manifiesta que su inconformidad deviene de haberse llevado a cabo notificación de la
respuesta en una modalidad distinta a la solicitada, señalando que fue en fecha 15 de noviembre de
2017, cuando el Jurídico de la Secretaría de Salud la remitió al Juzgado de Distrito correspondiente.
Agregando que el Sujeto Oficial acepto su solicitud de acceso, respondiendo que la información no
estaba en su poder, sino que está la tenía Recursos Humanos del Gobierno del Estado, pero se abstuvo
de declinar a esta dependencia su solicitud.

La Recurrente, acompaño al recurso de revisión, copia de la solicitud de fecha 30 de agosto de 2017;
de igual forma adjuntó el oficio SSP/SSSSIUAJ/3096/2017, suscrito por el C. José David Ruiz
González, en calidad de Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud
Pública del Estado de Sonora, a través del cual informa al C. Juez Décimo Primero de Distrito del
Estado de Sonora, que en relación a la solicitud de Información de número de folio 00910617 de la
Recurrente Cruz, la contestación le fue proporcionada en tiempo y forma, vía correo electrónico en
fecha 25 de septiembre de 2017, solicitando el representante del ente oficial al Juzgador, se notifique
a la C. Cruz Elvira Soto del contenido del oficio, en el supuesto evento de que ésta se negara a darse
por notificada.

V.- Para efectos de confirmar la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:
l. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de san;£Jsé,
dispone: .

Sesión Jurídica O febrero de 2018 Acta Numero 03 38

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
els. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01 800 701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO AlA lNfORIoIACIOOMucA yPR01BXION DE DATOSPEIlSONAl£S

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
l. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para•asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por la recurrente, se
obtiene que la información solicitada es pública, y encuadra como una de las obligaciones de
transparencia tal y como lo señala el artículo 81 en su fracción III de Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, 24 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la
Información Pública en el Estado de Sonora, en íntima relación con el numeral 70 fracción VIII de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, concluyendo así que la calidad de la
información requerida por la recurrente corresponde a naturaleza pública.

VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, no
encuadrando la información dentro de las precitadas excepciones, de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidencial.

Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan que los sujetos
obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y
ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por
cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier
medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley,
debe ser de acceso limitado.

Consecuentemente se concluye, que el carácter de la información que solicitó el recurrente en el
presente asunto, tiene el carácter de información pública, sin oponer controversia el ente oficial
respecto del carácter de la misma. Tal y como se desprende de las atribuciones de los sujetos obligados
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en el ejercicio de sus funciones se llega a la conclusión que el Ente Oficial Secretaría de Salud Pública
del Estado de Sonora, aunque no cuenta con la información solicitada, por haberla generado un ente
diverso como lo es la Dirección de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Hacienda, sin
negar la existencia de la información, ratificando su posición indiferente al omitir rendir el informe
solicitado por esta Autoridad, pues señala que la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de
Salud informa que no cuenta con la información solicitada y que dicha información la deberá de
solicitarla a Recursos Humanos del Gobierno del Estado, sin mostrar evidencia de haber declinado la
misma.

VII: Una vez lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los
términos siguientes:

La solicitud de información de la recurrente, consistió en:
""Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante el
período que laboré al servicio del "GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA"
"Para facilitar la respuesta re~ mis datos personales: Nombre CRUZ ELVIRA
SOTO. Fecha de nacimientá: ~. Años laborados: 22 años 7 meses: Número de
empleado: _."

En Respuesta a la solicitud de información de la Recurrente, el Sujeto Obligado le manifestó que la
información no estaba en su poder, sino que está la tenía Recursos Humanos del Gobierno del Estado;
la Recurrente manifiesta que su inconformidad deviene de haberse llevado a cabo notificación de la
respuesta en una modalidad distinta a la solicitada, señalando que fue en fecha 15 de noviembre de
2017, cuando el Jurídico de la Secretaría de Salud la remitió al Juzgado de Distrito correspondiente.
Agregando que el Sujeto Oficial acepto su solicitud de acceso, respondiendo que la información no
estaba en su poder, sino que está la tenía Recursos Humanos del Gobierno del Estado, pero se abstuvo
de declinar a esa dependencia su solicitud.

La Recurrente, escolto al recurso de revisión, copia de la solicitud de fecha 30 de agosto de 2017; de
igual forma adjuntó el oficio SSP/SSSS/UAJ/3096/2017, suscrito por el C. José David Ruiz González,
en calidad de Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud Pública del
Estado de Sonora, a través del cual informa al C. Juez Décimo Primero de Distrito del Estado de
Sonora, que en relación a la solicitud de Información de número de folio 00910617 de la Recurrente
Cruz, la contestación le fue proporcionada en tiempo y forma, vía correo electrónico en fecha 25 de
septiembre de 2017, solicitando el representante del ente oficial al Juzgador, se notifique a la C. Cruz
Elvira Soto del contenido del oficio, en el supuesto evento de que ésta se negara a darse por notificada.
En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por la recurrente refiriéndose a la solicitud y oficio
anexo, no se encuentran inficionadas por algún vicio que las invaliden; como: lo inmoral, o contrario
a las buenas costumbres; o estén teñidas por dolo, error, violencia u otra agresión al libre
consentimiento, concluyendo así quien resuelve, en razón de la valorización efectu da a los medios de
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convicción ofrecidos por el recurrente, se tiene la certeza jurídica de la existencia de la información
solicitada, en virtud de que el sujeto obligado no niega tenerla en su poder, aunque no atendió a la
declinación de la misma tal y como lo prevé el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, además de manifestar ante el C, Juez Décimo Primero de
Distrito en el Estado de Sonora, haber otorgado la información de la solicitud de información vía correo
electrónico de la Recurrente, sin demostrar dicha afirmación por separado o dentro del oficio con
identificación SSP/SSSS/UAJ/3096/201 7, suscrito por el C, José David Ruiz González, en calidad de
Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud Pública del Estado de
Sonora, que exhibió la Recurrente adjunto al recurso que nos ocupa,

En ese mismo contexto, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público que se
encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio
de su unidad de transparencia, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, lo
quedó plenamente acreditado en autos. Así mismo se acreditó que la información solicitada es de
naturaleza pública y la omisión de no entregarla en la respuesta inicial al solicitante, ocasionó la
impugnación y agravios anteriormente señalados de parte del recurrente.

"
Consecuentemente el Sujeto Obligado transgredió la garantía y derecho al acceso a la información de
la Recurrente, al no entregarle en tiempo y forma la información requerida, ello atento a lo dispuesto
en los artículos 124 y 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, en razón de que toda que no sea competente, de información que haya sido aceptada, deberá
notificarse la resolución receptora correspondiente al solicitante, dentro de los cinco días hábiles
siguientes de recibida aquella, y en caso de no practicarse la notificación en dicho plazo, de pleno
derecho y sin declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud; en el supuesto
evento de que la solicitud se presente ante una unidad de transparencia incompetente para entregar la
información, o no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina receptora deberá definir dentro de tres
días hábiles, quien es la autoridad competente o que disponga de la información, remitiéndole de
inmediato la solicitud a su Unidad de Transparencia para que sea atendida en los términos de ley
comunicándole tal situación al solicitante, tipificando las conductas del Sujeto Obligado en ambos
supuestos,

En fecha 11 de enero de 2017, el Sujeto Obligado de manera totalmente extemporánea rindió el
informe que le fue solicitado en el auto de admisión que se le notificó el día 27 de noviembre de 2017,
expresando que en fecha 25 de septiembre de 2017 se dio la respuesta al recurrente, en el sentido
siguiente: Me permito informarle que este sujeto obligado no cuenta con la información
solicitada, se recomienda que dicha información se solicite a Recursos Humanos del Gobierno
del Estado, ya que es esa unidad administrativa donde se manejaba la nómina de los Servicios de
Salud de Sonora antes del 2011, fecha en la que la persona en mención se dio de baja por invalidez
total y permanente. Esta información fue confirmada por esta Ponencia en la consulta pública del
sistema Infomex, dentro del folio número 00910617, como sigue:

Sesión Jurídica 20 febrero de 2018 Acta Numero 03 386
'1" "

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

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A lA INFORMAClONPúIIucA y PRo1ECClON OE DATOSPERSONAlES

Folio de la solicitud Fecha de Captura Unidad de Información
00910617. 30/08/2017. SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de Respuesta
Vía PNT 25/09/2017

En conclusión, se determinan fundados los agravios expresados por la Recurrente, mejorados en virtud
de la suplencia de la queja a su favor que la ley dispone en su artículo 13, puntualizando que el sujeto
obligado durante el procedimiento del asunto que nos ocupa, a través de este Cuerpo Colegiado tuvo
la oportunidad de brindarla información requerida.

Haciendo uso de la facultad otorgada por el Legislador local a esta Autoridad, contenida en el artículo
13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, consistente en
la atribución de suplir cualquier deficiencia de la queja para garantizar el ejercicio del derecho al acceso
a la información, no encontrando en el cuerpo del sumario, excepción o defensa que legalmente soporte
la falta de entrega de la información solicitada y correspondiente a una antigüedad en el empleo de
22 años, 7 meses, haciendo prueba plena la manifestación del Recurrente planteada en su solicitud, al
señalar y precisar los años y meses de la prestación de su fuerza de trabajo en favor del sujeto obligado,
antigüedad que no fue controvertida por el Ente Oficial en el curso del presente sumario, y, sin existir
constancia que avale la entrega de la información solicitada o conformidad por parte de la recurrente
por su entrega.

Vinculado a lo anterior, el sujeto obligado recomienda al recurrente que dicha información la solicite
a Recursos Humanos del Gobierno del Estado, aunado a ello, mediante oficio
SSP/SSSS/UAJ/3096/2017, suscrito por el C. José David Ruiz González, en calidad de Director
General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora,
informa al C. Juez Décimo Primero de Distrito del Estado de Sonora, que en relación a la solicitud de
Información de número de folio 00910617de la Recurrente Cruz Elvira Soto Soto, la contestación le
fue proporcionada en tiempo y forma, vía correo electrónico en fecha 25 de septiembre de 2017,
solicitando el representante del ente oficial al Juzgador, notifique a la C. Cruz Elvira Soto del contenido
del oficio, en el supuesto evento de que ésta se negara a darse por notificada; siendo totalmente
contrario a la modalidad de entrega de la respuesta, cuando la Recurrente lo solicitó vía correo
electrónico, sin costo.

El legislador local, facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos de Modificar
la respuesta del sujeto obligado, conforme lo dispone el artículo 149 fracción III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, subsistiendo entonces en parte
causa que originó la interposición del Recurso, determinándose Modificar dicha contestación para
efectos de que el sujeto obligado haga entrega de la información omitida, en la modalidad solicitada,
consistiendo en: Listado conteniendo el monto del sueldo integrado que devengó cada mes,
durante el periodo que laboró al servicio del Gobierno del Estado de Sonora, C. Cruz Elvira
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Soto Soto, tomando en consideración una antigüedad en el empleo de 22 años, con 7 meses,o en
su caso, justificar legalmente la no entrega de la misma, fundando y motivando su respuesta;
contando el Sujeto Obligado con un plazo de diez días hábiles a partir de que se notifique la presente
resolución, para que dé cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo término informe a este Instituto
de su cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado por el artículo 151 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

VIII: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora, en virtud de que encuadra en las
fracciones 1 y III del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de
entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se
le ordena girar oficio con los insertos correspondientes a la Secretaría General de la ContralorÍa el
Estado, para efecto de que realice el procedimiento de investigación correspondiente para que sancione
la responsabilidad en que incurrió Secretaria de Salud Pública del Estado de Sonora, y/o quien haya
incumplido con lo aquí resuelto, atento a lo establecido en el artículo 169, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archÍvese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,27,34 Bis C, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones
II y III, 150, 151, 153, 154 y relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se Modifica la respuesta que el sujeto obligado Secretaría de Salud Pública del Estado
de Sonora, dejó de brindar a la C. Cruz Elvira Soto Soto, conforme lo dispuesto en el artículo 149
fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, para
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efectos de que el sujeto obligado haga entrega de la información omitida, consistente en: Listado
conteniendo el monto del sueldo integrado que devengó cada mes, durante el periodo que laboró
al servicio del Gobierno del Estado de Sonora, la C. Cruz Elvira Soto Soto, tomando en
consideración una antigüedad en el empleo de 22 años, con 7 meses, o en su caso, justificar
legalmente la no entrega de la misma, fundando y motivando su respuesta; contando con un plazo
de diez días hábiles a partir de que se notifique la presente resolución, para que dé cumplimento a lo
ordenado, y dentro del mismo término informe a este Instituto de su cumplimiento, en apego estricto a
lo ordenado por el artículo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.

SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, en virtud de que encuadra en la
fracción 1 del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar
información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable artículo 124 de la citada
legislación; en consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos necesarios a la Secretaría General
de la Contraloría del Estado, para efecto de que realice el procedimiento de investigación
correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió Secretaría de Educación y Cultura
del Estado de Sonora, y/o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artÍCulo
169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los
artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los
Municipios.
TERCERO: N o t i f í q u e s e personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con copia
de esta resolución; y,
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ RESOLVIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ PONENTE y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚA Y DAN FE. ------------
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-- Una vez analizado el asunto del expediente 1STAI-RR-566/2017, C. Luis Oscar Ruiz VS Congreso
del Estado de Sonora, Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y Secretaria de Seguridad
Pública del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.-------------------------------------

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

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-566/2017, substanciado con
motivo del recurso de revisión interpuesto por el C. Luis Óscar Ruiz, en contra del Congreso del
Estado de Sonora y Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, y Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de Sonora por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de información, y
en;

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

1. - Con fecha 09 de noviembre de 2017, el C. Luis Óscar Ruiz, mediante PLATAFORMA
NACIONAL DE TRANSPARENCIA Sonora, con número de folio01216017 en la modalidad de
consulta vía Infomex, sin costo y proporcionando Correo Electrónico, solicito lo siguiente:

"1.- Que se me informe cual es la finalidad legal de que un Congreso local emita una Declaratoria
sobre una ley de aplicación Nacional. Que funde su respuesta.

2.- Que se me informe en que momento un Congreso local debe emitir una declaratoria sobre
una ley de aplicación Nacional. Que funde y motive su respuesta.

3.- En el caso congreso de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que se me informe el motivo por
el cual NO se ha emitido la declaratoria. Que funde y motive su respuesta.

4.- Tomando como referencia lo establecido en el artículo SEGUNDO TRANSITORIO ÚLTIMO
PÁRRAFO, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que impone y cita -en las Entidades
Federativas donde esté vigente el nuevo Sistema de Justicia Penal, el órgano legislativo
correspondiente DEBERÁ EMITIR dentro de los siguientes DIEZ DÍAS el anexo a la
Declaratoria para el INICIO DE VIGENCIA DE LA PRESENTE LEY-, que se me informe el
motivo por el cual esto no se ha realizado. Que funde su respuesta.

5.- Que se me informe si en el Estado de Sonora se encuentra vigente la Ley Nacional de Ejecución
Penal. Que funde y motive su respuesta.
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6.- Cuando una leyes abrogada y de ella emanó un reglamento, que se me informe si dicho
reglamento perdió su vigencia al desaparecer la ley que la motivo. Que funde y motive su
respuesta.

7.- Que se me informe si el Reglamento Interior de los Centros de Readaptación Social que data
de 1982 se encuentra vigente. Que funde y motive su respuesta".

2. -lnconforme el ahora Recurrente con la respuesta a su solicitud de información, interpuso el presente
Recurso de Revisión ante este Instituto en fecha 07 de diciembre de 2017, señalando a este Instituto;
"que el sujeto obligado en su oficio de respuesta omitió identificarse, nombre y puesto del que
responde, no tuvo ni el interés de utilizar formatos identificados con el Congreso del Estado."

Acompañó al escrito del recurso, copia de la respuesta emitida por el Sujeto obligado, la cual se
textualiza de la manera siguiente:

1.-Que se me informe cual es la finalidad legal de que un Congreso local emita una Declaratoria sobre'
una ley de aplicación Nacional. Que funde su respuesta.
La finalidad de la declaratoria, es que la Ley Nacional se incorpore al marco jurídico estatal, una
vez que el congreso local emita la misma, debido a que es la propia Ley Nacional la cual dispone
que su entrada en vigor se realice de manera gradual y no así, al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial Federación; siendo el aspecto presupuestal el principal motivo por el cual
una ley nacional dispone que su entrada en vigor sea de manera paulatinamente.
El fundamento para emitir una declaratoria para incorporar al. derecho interno de cada Estado
una Ley Nacional, se encuentra dentro de sus disposiciones transitorias. En el caso del Código
Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecución Penal, la declaratoria'
encuentra sustento en su artículo Segundo Transitorio.

2.- Que 'se me informe en que momento un Congreso local debe emitir una
Declaratoria sobre una ley de aplicación Nacional. Que funde y motive su respuesta.
El plazo, término o momento para que una entidad federativa a través de su Congreso emita una
declaratoria en donde incorpora a su marco jurídico local una Ley Nacional, se determina en las
disposiciones transitorias de la Ley Nacional y no así al arbitrio de la Legislatura local.

3.- En el caso concreto de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que se me informe elmotivo por el cual
NO se ha emitido la declaratoria. Que funde y motive su respuesta.
Porque se encuentra en análisis de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en términos del
artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de sonora.

4.- Tomando como referencia lo establecido en el artículo SEGUNDO TRANSITORIO ÚLTIMO
PÁRRAFO, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que impone y cita en las ntidades Federativas
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donde esté vigente el nuevo Sistema de Justicia Penal, el órgano legislativo correspondiente DEBERÁ
EMITIR dentro de los siguientes DIEZ DÍAS el anexo a la Declaratoria para el INICIO DE VIGENCIA
DE LA PRESENTELEY, que se me informe el motivo por el cual esto no se ha realizado. Oue funde
su respuesta.
Porque continua en su proceso de revisión en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

5.- Que se me informe si en el Estado de Sonora se encuentra vigente la Ley Nacional de Ejecución
Penal. Que funde y motive su respuesta.
No se ha emitido la Ejecutoria, y están vigentes en Sonora solamente las disposiciones que no se
señalan en el artículo segundo transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal y que a
continuación se describen:
Segundo. Las fracciones III y Y X el párrafo séptimo del artículo 10; los artículos26 y 27, fracción 11
del artículo 28; fracción VII del artículo 108; los artículos 146,
147, 148, 149, 150 Y 151 entrarán en vigor a partir de un año de la publicación de la presente Ley o al
día siguiente de la publicación de la Declaratoria que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las
legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda exceder del
30 de noviembre de 2017.
Los artículos Los artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 59, 60, 61, 75, 77, 78, 80, 82, 83, 86, 91, 92, 93, 94,
95,96,97,98,99,128,136,145, 153,165,166,169,170, 171,172,173, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179,
180181,182,183,184,185,186,187,188,189,192,193, 194, 195,200,201,202,203,204,205,206
Y 207 entrarán en vigor a más tardar dos años después de la publicación de la presente Ley o al día
siguiente de la publicación de la Declaratoria que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las
legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda exceder del
30 de noviembre de 2018.

6.- Cuando una leyes abrogada y de ella emanó un reglamento, que se me informe si dicho reglamento
perdió su vigencia al desaparecer la ley que la motivo. Que funde y motive su respuesta.
El reglamento de una Ley que se abroga, puede estar vigente en tanto se emite uno nuevo, siempre
que no se contraponga a la nueva Ley, esto se establece en las disposiciones transitorias.

7.- Que se me informe si el Reglamento Interior de los Centros de Readaptación Social que data de
1982 se encuentra vigente. Que funde y motive su respuesta.
Este punto se declinó a la Fiscalía General de Justicia, por ser materia de. Su competencia.

Agregando el Recurrente a manera de agravio respecto al tercer cuestionamiento de su solicitud: "El
sujeto Obligado omite motivar su respuesta, incluso al fundamentarla no indica cuál cuándo se turnó a
la comisión respectiva, ni el tiempo que tienen para emitir el dictamen".

En el mismo sentido en relación al cuarto cuestionamiento efectuado en su solicitud, manifiesta: "El
sujeto obligado omite el fundamento de su respuesta. Así mismo omite dar la respuesta toda vez que
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se limita a indicar que se encuentra en revisión, sin embargo, el artículo segundo transitorio de la Ley
Nacional de Ejecución Penal, en su último párrafo cita: En las entidades federativas donde esté
VIGENTE el nuevo Sistema de Justicia Penal, el Órgano.

De igual manera por lo que hace al quinto interrogante de su solicitud, consistente en: Que se me
informe si en el Estado de Sonora se encuentra vigente la Ley Nacional de Ejecución Penal. Que funde
y motive su respuesta; el Recurrente se queja, INICIO DE VIGENCIA DE LA LEY, diciendo: "En
caso de existir, enlistar y describir las pruebas conducentes (documentos, archivos y/o declaraciones
testimoniales) las cuales puede anexar copias (presentando las originales para cotejar)".

En ese orden el Recurrente se duele respecto de la respuesta a la pregunta marcada con el numeral
sexto, en el sentido de que el sujeto obligado omite la fundamentación y motivación que se le requirió.

Respecto a la pregunta marcada con el número siete de la solicitud, el Congreso del Estado, manifestó
que este punto se declinó a la Fiscalía General de Justicia, por ser materia de su competencia.

3. - Asimismo, bajo auto de OSde diciembre de 2017, se dio textualmente cuenta del recurso que nos
ocupa de la manera siguiente:

CUENTA. En Hermosillo, Sonora; a ocho de diciembre del dos mil diecisiete, se da cuenta a la
Ponencia del Comisionado LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, con correo electrónico de
interposición del recurso de revisión presentado por el C. LUIS OSCAR RUIZ. Conste.

AUTO. HERMOSILLO, SONORA, A OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. -
Visto el correo electrónico de cuenta, téngase por recibido el recurso de revisión presentado por el C.
LUIS OSCAR RUIZ, en contra del Sujeto obligado CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA,
por su inconformidad con la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en
la respuesta, de fecha nueve de noviembre del año en curso, interpuesto a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia-Sonora, bajo número de folio 01216017, la cual solicitó lo siguiente:

"1.- Que se me informe cual es la finalidad legal de que un Congreso local emita una Declaratoria sobre
una ley de aplicación Nacional. Que funde su respuesta.
2.- Que se me informe en que momento un Congreso local debe emitir una declaratoria sobre una ley
de aplicación Nacional. Que funde y motive su respuesta.
3.- En el caso congreso de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que se me informe el motivo por el
cual NO se ha emitido la declaratoria. Que funde y motive su respuesta.
4.- Tomando como referencia 10 establecido en el artículo SEGUNDO TRANSITORIO ÚLTIMO
PÁRRAFO, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que impone y cita -en las Entidades Federativas
donde esté vigente el nuevo Sistema de Justicia Penal, el órgano legislativo correspondiente DEBERÁ
EMITIR dentro de los siguientes DIEZ DÍAS el anexo a la Declaratoria para el ICIO DE VIGENCIA
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DE LA PRESENTE LEY -, que se me informe el motivo por el cual esto no se ha realizado. Que funde
su respuesta.
5.- Que se me informe si en el Estado de Sonora se encuentra vigente la Ley Nacional de Ejecución
Penal. Que funde y motive su respuesta.
6.- Cuando una leyes abrogada y de ella emanó un reglamento, que se me informe si dicho reglamento
perdió su vigencia al desaparecer la ley que la motivo. Que funde y motive su respuesta.
7.- Que se me informe si el Reglamento Interior de los Centros de Readaptación Social que data de
1982 se encuentra vigente. Que funde y motive su respuesta".

Una vez efectuado el análisis del escrito del Recurso de Revisión que nos ocupa, se estima que se
encuentra interpuesto dentro del plazo legal establecido en el artículo 138 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto es, dentro de los quince días siguientes
a la fecha del vencimiento del plazo para la notificación de la respuesta; de igual forma, se observa que
ante los agravios expresados por el recurrente, el Recurso de Revisión que nos ocupa procede por la
falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta y otros actos u
omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la presente Ley, supuestos previstos
en las fracciones xn y XIV el artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora; y del contexto del recurso observamos que se infiere que éste reúne los
requisitos necesarios para su admisión y procedencia establecidos en el artículo 140 de la precitada
Ley, consecuentemente, es que se acuerda su admisión.
En estricto apego a lo señalado en el artículo 148, fracción n, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena correr traslado del recurso, anexos y del
presente auto de admisión al sujeto obligado CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, vía correo
electrónico oficial, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir del siguiente hábil
a aquel en que se le notifique el presente auto, exponga lo que a su derecho convenga, rinda informe y
ofrezca todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho
en relación con lo que se le reclama, y, en el mismo plazo señalen la dirección o medio para recibir
notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar el mismo,
las notificaciones se harán por estrados.
Así también, notifíquese a la recurrente lo anterior por medio del correo electrónico señalado en el
proemio del escrito que se atiende, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir del
siguiente hábil a aquel en que se le notifique el presente auto, exponga lo que a su derecho convenga y
ofrezca todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho
en relación con lo que se le reclama, ello en términos de lo dispuesto 148, fracción n, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Con las documentales de cuenta, fórmese expediente con clave ISTAI-RR-476/2017, háganse las
anotaciones de estilo, regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente.
En atención a lo dispuesto Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, requiérase a las partes para que den su consentimiento para
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publicar o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora.
Por último, se hace del conocimiento que la notificación del auto que decrete el Cierre de Instrucción
contemplado en el artículo 148 fracción V de la Ley de Transparencia antes citada, se hará por lista de
acuerdos que se publicará en la página oficial de este Órgano Garante para que en su momento surta
los efectos legales correspondientes, ello al tenor de los artículos 151de la precitada Ley y 3 fracciones
1y X, Y27 de los Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de
Inconformidad, Denuncia, medios de Apremio y Sanciones.
NOTIFÍQUESE. ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMÓ, LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ,
COMISIONADO PONENTE DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA. CONSTE.

4. - Una vez dado el cumplimiento a lo ordenado en el auto de admisión; mediante escrito recibido el
día 08 de enero de 2018, rinde informe el sujeto obligado representada por la C. Angélica María
Payán García, con el carácter de presidenta de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente del
Congreso del Estado de Sonora, negando que no se le haya entregado la información solicitada, tal
y como se puede apreciar en cada respuesta, el motivo y el fundamento se le brindó al señalarle
el artículo segundo de la Ley Nacional de Ejecución Penal y 82 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Sonora.
Agregando la representante del Ente Oficial respecto de las preguntas 6 y 7: Al tratarse de cuestiones
reglamentarias que no son propias del Poder Legislativo, se declinó a la Fiscalía General por
considerar que era materia de su competencia, toda vez que existe no obligación legal dar
respuesta a todos los cuestionamientos que se realicen vía transparencia sino aquella en la que
exista relación o sea de nuestra competencia.
Acompañando el Sujeto Oficial al informe en copias certificadas, la solicitud de información y la
respuesta brindada a la misma.

S.-El día 11 de enero de 2018, se dio cuenta a la Ponencia del Comisionado LIC. FRANCISCO
CUEVAS SÁENZ, con el estado procesal que guardan los autos y una vez que fue analizado el informe
rendido por el Sujeto Obligado H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA Y la respuesta
proporcionada en el Sistema Infomex, a la recurrente se desprende un diverso sujeto obligado
FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, ordenando llamar para que
rindiera informe y ofrezca todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean
contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama.

En estricto apego a lo señalado en el artículo 148, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado del recurso, anexos y del
presente auto al sujeto obligado FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE
SONORA, vía correo electrónico oficial, para que dentro del plazo de siete dí hábiles
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contados a partir del siguiente hábil a aquel en que se le notifique el presente auto, exponga lo que a su
derecho convenga, rinda informe y ofrezca todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y
aquéllas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama.

Así también, se ordenó notificar al recurrente lo anterior por medio del correo electrónico señalado en
el proemio del escrito del Recurso planteado.

Por último, se hizo del conocimiento que la notificación del auto que decrete el Cierre de Instrucción
contemplado en el artículo 148 fracción V de la Ley de Transparencia antes citada, se haría por lista
de acuerdos que se publicaría en la página oficial de este Órgano Garante para que en su momento
surta los efectos legales correspondientes, ello al tenor de los artículos 151 de la precitada Ley y 3
fracciones I y X, y 27 de los Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión,
Recurso de Inconformidad, Denuncia, medios de Apremio y Sanciones.

6.-El ente oficial Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, declinó la solicitud a Secretaría
de Seguridad Pública, dando el trámite correspondiente a la solicitud, obteniendo la respuesta del
cuestionamiento solicitado a través de la Coordinación General del Sistema Estatal Penitenciario,
misma que le fue brindada al Recurrente mediante la PNT, vía Infomex, siendo esta lo siguiente: Me
permito informar a Usted, que a la fecha el Reglamento Interior de los Centros de Readaptación
el marco normativo que, en lo aplicable, sigue siendo utilizado para la buena marcha de los
actuales Centros de Reinserción Social del Estado. Además, que el mismo fue expedido en su
momento por el Gobernador del Estado de Sonora, en ejercicio de las facultades que le confería
los artículos 79, fracción I y XVIII de la Constitución Política del Estado de Sonora, 2 y 25 de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.

Una vez fenecido el plazo otorgado al recurrente para que manifestara lo que a su derecho correspondía,
sin que realizara manifestación alguna al respecto, decretándose posteriormente el cierre de instrucción
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no
existían pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo
en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

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

1.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso de revisión,
en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los
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Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, Il, III Y relativos de la Ley número 90 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso
que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:

Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes es apegada a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;

Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales; ~
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Pro Persona: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

II.El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no
podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
requiera.

III.Para establecer si el Ente Oficial Congreso del Estado de Sonora, se ubica en el supuesto de Sujeto
Obligado, se realiza el análisis siguiente:
Conforme lo establece el artículo 22, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, considera: artículo 22.- Son sujetos obligados a transparentar y permitir
el acceso a la información que obre en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos
de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber: III.- El Poder Legislativo, el Instituto Superior
de Auditoría y Fiscalización y sus Órganos y dependencias; consecuentemente, el Congreso del Estado
de Sonora, es un ente oficial obligado, en relación con los numerales 2 fracción 1, 14, 17 y relativos
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, y, por tanto, obligado de generar, administrar, obtener, adquirir, transformar poseer y conservar
la información solicitada por la recurrente.
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Idéntico análisis de efectúo para el diverso Ente Oficial Fiscalía General de Justicia del Estado de
Sonora, de la manera siguiente:

Atento a lo establecido en el artículo 22, fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, considera: artículo 22.- Son sujetos obligados a
transparentar y permitir el acceso a la información que obre en su poder quien reciba y ejerza recursos
públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber: V.- Los Órganos
autónomos previstos en la Constitución Política del Estado de Sonora, y en las leyes estatales;
consecuentemente, Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, se ubica típicamente con el
carácter de Sujeto Obligado, conforme lo señala el artÍCulo97 de la Constitución Política del Estado
de Sonora, al ser considerado como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propio, por tanto, obligado de generar, administrar, obtener, adquirir, transformar poseer y
conservar la información solicitada por los particulares.

IV.- Con lo anterior, se obtiene que la Litis de la presente controversia consista en lo siguiente.

La Recurrente solicitó del Sujeto Obligado la información siguiente:
"1.- Que se me informe cual es la finalidad legal de que un Congreso local emita una Declaratoria
sobre una ley de aplicación Nacional. Que funde su respuesta.

2.- Que se me informe en que momento un Congreso local debe emitir una declaratoria sobre
una ley de aplicación Nacional. Que funde y motive su respuesta.

3.- En el caso congreso de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que se me informe el motivo por
el cual NO se ha emitido la declaratoria. Que funde y motive su respuesta.

4.- Tomando como referencia lo establecido en el artículo SEGUNDO TRANSITORIO ÚLTIMO
PÁRRAFO, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que impone y cita -en las Entidades
Federativas donde esté vigente el nuevo Sistema de Justicia Penal, el órgano legislativo
correspondiente DEBERÁ EMITIR d~ntro de los siguientes DIEZ DÍAS el anexo a la
Declaratoria para el INICIO DE VIGENCIA DE LA PRESENTE LEY-, que se me informe el
motivo por el cual esto no se ha realizado. Que funde su respuesta.

5.- Que se me informe si en el Estado de Sonora se encuentra vigente la Ley Nacional de Ejecución
Penal. Que funde y motive su respuesta.

6.- Cuando una leyes abrogada y de ella emanó un reglamento, que se me informe si dicho
'eglam •• to p.nlió ,. vigo.da al d••ap••.••• ' la 1" qo. la motivo. Qn. fu.d. Ymotlv.tf..-..
respuesta. ~
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7.- Que se me informe si el Reglamento Interior de los Centros de Readaptación Social que data
de 1982 se encuentra vigente. Que funde y motive su respuesta".

El Ente Obligado aceptó la solicitud de información, Vía Infomex enviando respuesta al solicitante,
textual izando la misma en la manera siguiente:
El sujeto obligado representada por la C. Diputada Angélica María Payán García, con el carácter de
presidenta de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Sonora,
negando que no se le haya entregado la información solicitada, tal y como se puede apreciar en cada
respuesta, el motivo y el fundamento se le brindó al señalarle el artículo segundo de la Ley Nacional
de Ejecución Penal y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora.
Agregando la representante del Ente Oficial respecto de las preguntas 6 y 7: Al tratarse de cuestiones
reglamentarias que no son propias del Poder Legislativo, se declinó a la fiscalía a la Fiscalía General
por considerar que era materia de su competencia, toda vez que existe no obligación legal dar respuesta
a todos los cuestionamientos que se realicen vía transparencia sino aquella en la que exista relación o
sea de nuestra competencia.
Acompañando al informe en copias certificadas, la solicitud de información y la respuesta brindada a
la misma. .

V.-Calidad de la información. Una vez examinada la precitada solicitud de acceso a la información de
la recurrente, se obtiene del contenido de contenido de los cuestionamientos planteados, estos se
encuentranubicadoscon la calidad de Información de naturaleza Pública, prevista en el artículo 3
fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en
virtud de que toda información en posesión de los sujetos obligados, con excepción de la que tenga el
carácter de confidencial, o bien, en la modalidad de reservada, referidas en la fracciones XXIII y XXII
del artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

VI.- Para efectos de reafirmar la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:
l. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión.; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
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1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Es el caso específico la naturaleza de la información no se encuentra en caso de excepción como
información de acceso restringido en la modalidad de confidencial o reservada, atento a lo dispuesto
en el artículo 3, fracciones XVIII y XXII de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos personales del Estado de Sonora.

VII.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales,
encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso clasificado en sus
modalidades de reservada y confidencial. Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse
la publicidad más extensa o, de mayor publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues
con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada
por él o no, ello de conformidad a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9
al 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales
dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en 10 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.

VIII.- Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos siguientes:
Consecuentemente, se ratifica que la calidad de la información de la solicitud, por tanto, alcanza el
valor probatorio suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba que las
contradigan, es así que se acredita el ejercicio del derecho de acceso por parte del ahora recurrente, sin
existir en la respuesta a la solicitud por parte del sujeto obligado, defensa legal alguna que.justifi~que la_
omisión de otorgar la información solicitada. J ~
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En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente refiriéndose a la solicitud y respuesta
a la misma no se encuentran inficionadas para su validez; como: lo inmoral, contrario a las buenas
costumbres; o estén teñidas por dolo, error, violencia u otra agresión al libre consentimiento,
concluyendo así quien resuelve, en razón de la valorización efectuada a los medios de convicción
ofrecidos por el recurrente, se tiene la certeza jurídica de la existencia de la información solicitada por
el recurrente.

Analizada la información solicitada y la respuesta del sujeto obligado al cuestionamiento planteado por
el recurrente, asociado este último al hecho de no haber sido rechazada la solicitud por inexistencia de
la información, manteniéndose el sujeto obligado en la misma posición de dar, se deduce que éste
satisfizo a cabalidad lo requerido por el recurrente, toda vez que la información fue entregada en los
términos solicitados, respecto de lo cual el recurrente no manifestó inconformidad, a excepción de los
cuestionamientos siguientes:
Primer agravio. - El Recurrente en relación al tercer cuestionamiento de su solicitud manifiesta:"EI
sujeto Obligado omite motivar su respuesta, incluso al fundamentarla no indica cuál cuándo se
turnó a la comisión respectiva, ni el tiempo que tienen para emitir el dictamen"; efectivamente,
quien resuelve, considera que la respuesta brindada por el Sujeto obligado Congreso del Estado de
Sonora, se encuentra totalmente fundada y motivada, considerando que no forma parte de la litis, el
hecho de no indicar, i cuál cuándo se turnó a la comisión respectiva, ni el tiempo que tienen para emitir
el dictamen; tomando en consideración que la pregunta se realizó en el sentido siguiente:
Pregunta númer03.- En el caso concreto de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que se me informe
el motivo por el cual NO se ha emitido la declaratoria. Que funde y motive su respuesta.
Respuesta. -Porque se encuentra en análisis de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en
términos del artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora.

En esa misma dirección, el Recurrente, en relación al cuarto cuestionamiento su solicitud, se duele de
lo siguiente:
Pregunta número 4.-Tomando como referencia lo establecido en el artículo SEGUNDO
TRANSITORIO ÚLTIMO PÁRRAFO, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que impone y cita en
las Entidades Federativas donde esté vigente el nuevo Sistema de Justicia Penal, el órgano legislativo
correspondiente DEBERÁ EMITIR dentro de los siguientes DIEZ DÍAS el anexo a la Declaratoria
para el INICIO DE VIGENCIA DE LA PRESENTELEY, que se me informe el motivo por el cual esto
no se ha realizado. Que funde su respuesta.
Respuesta. - Porque continua en su proceso de revisión en la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos.

De igual manera por lo que hace al quinto interrogante de su solicitud, consistente en:
Pregunta número 5.-Que se me informe si en el Estado de Sonora se encuentra vigente la Ley
Nacional de Ejecución Penal. Que funde y motive su respuesta;
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Respuesta. - No se ha emitido la Ejecutoria y están vigentes en Sonora solamente las disposiciones
que no se señalan en el artículo segundo transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal y que
a continuación se describen:
Segundo. Las fracciones III y X el párrafo séptimo del artículo 10; los artículos 26 y 27, fracción 11
del artículo 28; fracción VII del artículo 108; los artículos 146,
147, 148, 149, 150Y 151 entrarán en vigor a partir de un año de la publicación de la presente Ley o al
día siguiente de la publicación de la Declaratoria que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las
legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda exceder del
30 de noviembre de 2017.
Los artículos Los artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 59, 60, 61, 75, 77, 78, 80, 82, 83, 86, 91, 92, 93, 94,
95,96,97,98,99,128,136,145, 153,165,166,169,170, 171,172,173, 173, 174, 175, 176, 177, 178,179,
180181,182,183,184,185,186,187,188,189,192,193, 194, 195,200,201,202,203,204,205,206
Y 207 entrarán en vigor a más tardar dos años después de la publicación de la presente Ley o al día
siguiente de la publicación de la Declaratoria que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las
legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda exceder del
30 de noviembre de 2018.
El Recurrente se queja, INICIO DE VIGENCIA DE LA LEY, diciendo: "En caso de existir, enlistar y
describir las pruebas conducentes (documentos, archivos y/o declaraciones testimoniales) las cuales
puede anexar copias (presentando las originales para cotejar)".

En ese orden el Recurrente se duele respecto de la respuesta a la pregunta marcada con el numeral
sexto, en el sentido de que el sujeto obligado omite la fundamentación y motivación que se le requirió.

Pregunta número 6.- Cuando una leyes abrogada y de ella emanó un reglamento, que se me
informe si dicho reglamento perdió su vigencia al desaparecer la ley que la motivo. Que funde y
motive su respuesta.

Respuesta. - El reglamento de una Ley que se abroga, puede estar vigente en tanto se emite uno
nuevo, siempre que no se contraponga a la nueva Ley, esto se establece en las disposiciones
transitorias.
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Por último, respecto a la pregunta marcada con el número siete de la solicitud, el Congreso del Estado,
manifestó que este punto se declinó a la Fiscalía General de Justicia, por ser materia de su
competencia, y éste a la vez, declinó a Secretaría de Seguridad Pública, ente oficial que brindó
respuesta del cuestionamiento solicitado el Recurrente mediante la PNT, vía Infomex, siendo esta lo
siguiente: Me permito informar a Usted, que a la fecha el Reglamento Interior de los Centros de
Readaptación el marco normativo que, en lo aplicable. sigue siendo utilizado para la buena marcha de
los actuales Centros de Reinserción Social del Estado. Además, que el mismo fue expedido en su
momento or el Gobernador del Estado de Sonora en e'ercicio de las facultades ue le confería lo
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artículos 79, fracción I y XVIII de la Constitución Política del Estado de Sonora, 2 y 25 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.

7.- Que se me informe si el Reglamento Interior de los Centros de Readaptación Social que data
de 1982 se encuentra vigente. Que funde y motive su respuesta.
Respuesta.
Este cuestionamiento fue declinado a la Fiscalía General de Justicia del Estado, por considerar ser
materia de su competencia.

Agregando el Recurrente a manera de agravio respecto al tercer cuestionamiento de su solicitud: "El
sujeto Obligado omite motivar su respuesta, incluso al fundamentarla no indica cuál cuándo se turnó a
la comisión respectiva, ni el tiempo que tienen para emitir el dictamen".

Respecto a la pregunta marcada con el número siete de la solicitud, el Congreso del Estado, manifestó
que este punto se declinó a la Fiscalía General de Justicia, por ser materia de su competencia, y éste a
la vez, declinó a Secretaría de Seguridad Pública, ente oficial que brindó respuesta del cuestionamiento
solicitado al Recurrente mediante la PNT, vía Infomex, siendo esta lo siguiente: Me permito informar
a Usted, que a la fecha el Reglamento Interior de los Centros de Readaptación el marco
normativo que, en lo aplicable, sigue siendo utilizado para la buena marcha de los actuales
Centros de Reinserción Social del Estado. Además, que el mismo fue expedido en su momento
por el Gobernador del Estado de Sonora, en ejercicio de las facultades que le confería los
artículos 79, fracción I y XVIII de la Constitución Política del Estado de Sonora, 2 y 25 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.

Quien resuelve considera que la solicitud fue solventada parcialmente, es decir a excepción del
fundamento al interrogante número 4 de la solicitud del recurrente, estimándose parcialmente
fundados los agravios expresados del recurrente, mejorados en virtud de la suplencia de la queja a su
favor que la ley de la materia dispone en su artículo 13, asistiéndole parcialmente la razón al
Recurrente, al argumentar, que se le hizo entrega incompleta de la información solicitada, respecto del
cuestionamiento marcado con el número 4 de la solicitud que no satisfizo al recurrente.

Toda vez que el legislador local, facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos de
Modificar el Recurso, para efectos de fundar el cuestionamiento marcado con el número 4 de la
solicitud, en el cual el Recurrente se duele en base a lo siguiente:
Pregunta número 4.- Tomando como referencia lo establecido en el artículo SEGUNDO
TRANSITORIO ÚLTIMO PÁRRAFO, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que impone y cita en
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•
las Entidades Federativas donde esté vigente el nuevo Sistema de Justicia Penal, el órgano legislativo
correspondiente DEBERÁ EMITIR dentro de los siguientes DIEZ DÍAS el anexo a la Declaratoria
para el INICIO DE VIGENCIA DE LA PRESENTELEY, que se me informe el motivo por el cual esto
no se ha realizado. Que funde su respuesta.
Respuesta. -Porque continua en su proceso de revisión en la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos; tal y corno se observa, el sujeto obligado omitió fundar la respuesta tal y corno lo hizo en
las respuestas de los diversos interrogantes de la solicitud, por tal motivo, conforme lo dispone el
artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, se determina Modificar el Recurso interpuesto por el recurrente C. LUIS ÓSCAR RUIZ, en
contra del H. Congreso del Estado de Sonora, Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora,
y Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora, en términos de lo dispuesto en el artículo
149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
para efectos de que, fundamente la respuesta emitida en relación con la interrogante señalada con
el número 4 de la solicitud de Información del Recurrente; contando el sujeto obligado con término
de cinco días hábiles a partir del día siguiente que se le notifique la presente resolución, cumpla con lo
ordenado y dentro del mismo lapso, informe a este Instituto de su cumplimiento debiendo de apercibir
al sujeto obligado en el supuesto caso incumplimiento a lo ordenado en esta resolución, se aplicarán
los medios coactivos para su cumplimiento contenidos el artículo 165 de la Ley de la materia.

Absolviendo a los sujetos obligados de responsabilidad alguna, por haber cumplido con la formalidad
y términos establecidos en el artículo 124 de la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, y dada la disposición en atender la solicitud de referencia.

En ese mismo tenor, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público que se
encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio
de su unidad de transparencia, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, a
excepción a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 34 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, el cual contempla que todas las
personas, previa identificación oficial, contarán con los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados, siendo derechos
independientes, de tal forma que no puede entenderse que el ejercicio de alguno de ellos sea requisito
previo o impida el ejercicio de otro.

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto corno 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 S nora, se resuelve
bajo los siguientes:

Sesión Jurídica 20 febrero de 2018 Acta Numero 03

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

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LAINFORMACIÓN PúBlICA y PROTEOOóN DE DATOS PERSONAlES

•

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

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Octavo (VIII) de la presente
resolución, quien resuelve toma la determinación de Modificar el recurso de revisión promovido por
el C. LUIS ÓSCAR RUIZ, en contra del H. Congreso del Estado de Sonora, en términos de lo
dispuesto en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, para efectos de que, fundamente la respuesta emitida en relación con la
interrogante señalada con el número 4 de la solicitud de Información del Recurrente; contando
el sujeto obligado con término de cinco días hábiles a partir del día siguiente que se le notifique la
presente resolución, cumpla con lo ordenado y dentro del mismo lapso, informe a este Instituto de su
cumplimiento debiendo de apercibir al sujeto obligado en el supuesto caso incumplimiento a lo
ordenado en esta resolución, se aplicarán los medios coactivos para su cumplimiento contenidos el
artículo 165 de la Ley de la materia.

SEGUNDO: N o t i f í q u e s e personalmente al recurrente, y por oficio a los sujetos obligados, con
copia de esta resolución; y,

TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Este Órgano de Transparencia se encuentra ubicado en calle Dr. Hoffer número 65, esquina con calle
Bravo, colonia Centenario, Hermosillo, Sonora, México, poniendo a disposición los teléfonos (622)
213-15-43; 212-43-08; 01-800701-65-66; y, correo electrónico www.transparenciasonora.org.rnx

ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PúBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, PONENTE LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. ---------------

--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-569/2017, C. Alejandro de la Torre
Domínguez VS Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se resuelve de conformidad lo
siguiente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Hermosillo, Sonora; VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, reunido el PLENO
DEL INSTITUTO SONOREN SE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, y, vistos para resolver los autos que
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integran el expediente ISTAI-RR-569/2017, sustanciado con motivo del recurso de reVlSlOn,
interpuesto por el Ciudadano Alejandro De La Torre Domínguez, contra el Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana, por su inconformidad por la falta de respuesta a su solicitud
de información, presentada ante la oficialía de partes del ente oficial en fecha 08 de noviembre de
2017; como sigue:

A N T E C E D E N T E s:

1.- Con fecha, 08 de noviembre de 2017, a las 14:15 horas, el Ciudadano Alejandro De La Torre
Domínguez, solicitó por escrito al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, la
información siguiente:

"1.- Programa de gastos o presupuesto de egresos de 2017 y 2018 que se destinara para pagar
honorarios o sueldos a los consejeros distritales y consejeros municipales del estado de sonora
que se encargaran del proceso electoral en cada municipio y distrito electoral de sonora,
detallando esta información la cantidad a pagar mensual para cada consejero y el periodo de
labores y su distrito y municipio.

2.- Programa de gasto o presupuesto de egresos de 2017 y 2018 que se destinara para pagar
honorarios o sueldos a los coordinadores y auxiliares electorales en cada consejo municipal y
distrital del estado de sonora que se encargaran de apoyar las labores del proceso electoral en
cada municipio y distrito electoral de sonora, detallando esta información la cantidad de
personas a contratar y la percepción a pagar mensual para cada coordinador y cada auxiliar
electoral"

En virtud de la falta respuesta del Ente Oficial, el Recurrente en fecha 08 de diciembre de 2017,
interpuso ante este Instituto Recurso de Revisión, formulando dentro del contenido del Recurso
planteado, literalmente los agravios siguientes:
El Sujeto Obligado no contesta ni entrega la información por lo que me causa agravio su
indiferencia y su conducta evasiva, ya que trascurrieron más de 15 días hábiles para contestar y
entregar la información y no lo hace, por lo que es procedente el Recurso de Revisión.
El Recurrente ofreció como pruebas siguientes:
1.- DOCUMENTAL. -Consistente a la solicitud de información presentada ante el Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora.

2.- Para efectos de cómputo, la solicitud fue recibida por el Sujeto Obligado el día 08 de noviembre de
2017, por lo tanto, se tuvo por recibida el siguiente día hábil de su recepción 09 de noviembre de 2~1.7,
en términos del artículo 122 de la Ley número 90 de Transparencia y Acceso al ormación Públic
del Estado de Sonora. ~
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3.-Bajo auto de fecha 13 de diciembre de 2017, efectuado el análisis del escrito del Recurso de
Revisión que nos ocupa, se estimó que se encontraba interpuesto dentro del plazo legal establecido en
el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
esto es, dentro de los quince días siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para la notificación
de la respuesta; de igual forma, se observa que ante los agravios expresados por el recurrente, el
Recurso de Revisión procedía por la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información en
los plazos establecidos en la Ley, supuesto previsto en las fracciones VI y XIV el artículo 139 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; y del contexto del
recurso observamos que se infiere que éste reunió los requisitos necesarios para su admisión y
procedencia establecidos en el artículo 140 de la precitada Ley, consecuentemente, se acordó su
admisión.

En estricto apego a lo señalado en el artículo 148, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado del recurso, anexos y del
presente auto de admisión al sujeto oficial INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, vía correo electrónico oficial, para que dentro del plazo de siete
días hábiles contados a partir del siguiente hábil a aquel en que se le notificara el auto, expusiera lo que
a su derecho conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la
confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama, y, en el
mismo plazo señalara la dirección o medio para recibir notificaciones en estrados o vía electrónica,
apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.

Así también, se tomó el acuerdo de notificar al recurrente lo anterior por medio del correo electrónico
señalado en el proemio del escrito que se atiende, para efecto de que dentro del plazo de siete días
hábiles contados a partir del siguiente hábil al se le notificase el presente auto, expusiera lo que a su
derecho convenga y ofreciera todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que
sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama, ello en términos de lo dispuesto 148,
fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

4.-Realizadas las notificaciones en tiempo y forma referidas en el punto que antecede, mediante escrito
recibido en fecha 15 de enero de 2017, el Sujeto Obligado rindió el informe que le fue solicitado,
realizando una serie de manifestaciones, dentro de las cuales manifestó lo siguiente:

LIC. MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO COMISIONADA PRESIDENTE DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
PRESENTE.
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LIC. MARÍA ALEJANDRA MACHADO GRACÍA, mexicana, mayor de edad, en mi carácter de
Titular de la Unidad de Transparencia del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Sonora, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Boulevard
Luis' Donaldo Colosio Murrieta número 35, Colonia Centro, Código Postal 83000, de esta Ciudad de
Hermosillo, Sonora, autorizo para que intervengan en el presente procedimiento a los Licenciados en
Derecho Jorge Irigoyen Baldenegro y Dulce Vanessa Torres Luna, ante ese H. Instituto con el debido
respeto comparezco para exponer:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 148 fracción II y III de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, rindo informe dentro del Recurso de Revisión
interpuesto por el C. Alejandro de la Torre Domínguez, en los siguientes términos:

Antecedentes:

1.Con fecha 9 de noviembre del año 2017 le fue notificado mediante correo electrónico autorizado
por el C. Alejandro de la Torre Domínguez que la solicitud de información presentada el día 8
de noviembre ante oficialía de partes de este órgano electoral fue registrada ante el sistema
INFOMEX el día 9 del mismo mes bajo número de folio 01219517, misma en la que requiere diversa
información, la cual es la siguiente:

1-Programa De Gasto O Presupuesto De Egresas De 2017 Y 2018 Que Se Destinará Para Pagar
Honorarios O Sueldos A Los Consejeros Distritales Y Consejeros Municipales Del Estado De Sonora
Que Se Encargaran Del Proceso Electoral En Cada Municipio Y Distrito Electoral De Sonora,
Detallando Esta Información La Cantidad A Pagar Mensual Para Cada Consejero YE/Periodo De
Labores Y Su Distrito Y Municipio.

2-Programa De Gasto O Presupuesto De Egresas De 2017 Y 2018 Que Se Destinará Para Pagar
Honorarios O Sueldos A Los Coordinadores Y Auxiliares Electorales En Cada Consejo Municipal Y
Distrital Del Estado De Sonora Que Se Encargaran De Apoyar Las Labores Del Proceso Electoral En
Cada Municipio Y Distrito Electoral De Sonora,
Detallando Esta Información La Cantidad De Personas A Contratar Y La Percepción A Pagar Mensual
Para Cada Coordinador Y Cada Auxiliar Electoral.

11. Con fecha diez de noviembre del año dos mil diecisiete, se le solicita como unidad responsable a la
Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto mediante oficio número IEE/UT-368/2017
firmado por el entonces Titular de la Unidad de Transparencia el Lic. Nery Ruiz Arvizu, la información
solicitada por el peticionario. \, ~
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III. Mediante oficio número IEE/DEA/313/2017 de fecha trece de noviembre del año dos mil
diecisiete, la Encargada de Despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración da contestación y
emite respuesta a lo solicitado en los siguientes términos:
" De acuerdo a lo anterior tengo a bien informarle que para el ejercicio 2017 no se contempló
presupuestalmente el gasto que solicita, en cuanto al ejercicio 2018 se cuenta con un anteproyecto
que está en transcurso de revisión por personal de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del
Estado de Sonora quienes a su vez lo remita al Congreso del Estado para su aprobación y
publicación los primeros días del siguiente año."

IV. Dicha respuesta le fue remitida al peticionario vía correo electrónico y subida la respuesta a la
Plataforma Nacional de Transparencia, según consta con acuse de recibo número 01219517 con fecha
primero de diciembre del año dos mil diecisiete, adjuntándole copia escaneada del oficio señalado en
el punto anterior.

V. El C. Alejandro de la Torre Domínguez en el escrito donde presenta el Recurso de Revisión con
fecha ocho de diciembre del año dos mil diecisiete, expresa como razón de la interposición lo siguiente:

"El sujeto obligado no contesta ni entrega la información ...

Contestación ha supuesto Agravio.

De lo anterior me permito informar a ese H. Instituto que con fecha primero de diciembre del
año dos mil diecisiete mediante correo electrónico autorizado por el hoy recurrente, se le hizo
entrega de la información solicitada al mismo, mediante "Respuesta de información 01219517"
y mediante oficio anexo con número IEE-DEA-131-2017 debidamente firmado por la Encargada
de Despacho de este órgano electoral, tal y como se demuestra a continuación el recibo de correo
electrónico en mención:

Hermosillo, Sonora a 01 de diciembre del 2017

C. Alejandro De la Torre Domínguez
PRESENTE.
Con relación a la solicitud de acceso a lo información púbica con número de folio 01219517
presentada el día 09 de noviembre del 2017, en la que solicita 1.- PROGRAMA O GASTO O
PRESUPUESTO O EGRESOS DE 2017 Y 2019 OSE DESTINARA P PAGAR HONORARIOS O
SUELDOS A LOS CONSEJEROS DISTRITALES y MPALES 01. EDO DE SON O SE
ENCARGARAN DL PROCESO ELECTORAL EN CADA MPIO y DISTRITO ELECTORAL DE
SON, DETALLANDO ESTA INFORMACIÓN LA CANTIDAD A PAGAR MENSUAL P CADA
CONSEJERO Y EL PERIODO DE LABORES Y SU DISTRITO Y MUNICIPIO. 2.-PROGRAMA
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DE GASTO/PRESUPUESTO DE EGRESOS DE••., me permita hacer de su conocimiento que
dicha solicitud ha sido ACEPTADA en cuanto a la misma le manifiesto lo siguiente:

Por medio del presente se remite como archivo adjunto coda del elido ME-OEA-313-2017 suscrita por
la Encargada de Despacho de le Dirección Ejecutiva de Administración. Mediante el cual se remite la
información solicitada.

Asimismo se hace de su conocimiento que el recurso que procede en contra de le respuesta otorgada,
es el de revisión, que podrá interponer por el mismo a través de su representante, de manera directa o
por medios electrónicos ante el instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya concedo de la
solicitud, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del
vencimiento del plato pare su notificación, lo anterior conforme o lo establecido en el artículo 130 de
la Ley Transparencia y Acceso a le Información Pública del Estado de Sonora.

Otro lugar para obtener Información:
En caso de Infamación Pardal, Partes u Secciones Eliminadas:
Documento Electrónico Adjunta: llE-DEA-313.20l74 pdf;

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso e
la InformaciónPública del Estado de Sonora.
Sin otro particular por el momento me reitero a su disposición para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
-TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEYPC)

Para el caso concreto, la respuesta otorgada por la Encargada de Despacho de la Dirección Ejecutiva
de Administración mediante el oficio número IEE/DEA-313/2017, hace referencia a que dicha unidad
administrativa da respuesta a la solicitud de información en los siguientes términos: "informarle que
para el ejercicio 2017 no se contempló presupuestalmente el gasto que solicita, en cuanto al
ejercicio 2018 se cuenta con un anteproyecto que está en transcurso de revisión por personal de
la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora quienes a su vez lo remita al
Congreso del Estado para su aprobación y publicación los primeros días del siguiente año. "Es
decir da contestación cabal a todas y cada una de las preguntas realizadas por el peticionario.
Con lo que respecta al agravio referente a que "El sujeto obligado no contesta ni entrega la
información", resulta por demás inoperante, dado que tal y como se acreditó, la totalidad de las
preguntas fueron respondidas, tal y como se le señalo al hoy recurrente en la contestación que le fue
remitida.
Luego entonces, siendo toda la información con la que se cuenta al momento por parte de este órgano
electoral; por lo que del análisis de dichos documentales a las que alude el recurrente como ser las que
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contienen la información proporcionada por este Sujeto Obligado ese Instituto podrá determinar que la
información solicitada por el recurrente si fue proporcionada en términos de ley.
Independientemente de todo lo antes citado, es importante para esta Unidad de Transparencia dejar
perfectamente claro que en ningún momento el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
como sujeto obligado ha dejado de cumplir con los principios de máxima publicidad y de acceso a la
información pública, lo cual quedó debidamente acreditado en el presente informe, ya que se
expresaron todas las razones y se aportaron las pruebas para demostrar que todas y cada una de las
peticiones de su solicitud de transparencia fueron atendidas, por lo que no le asiste la razón al hoy
recurrente en el sentido de que ,no se contestó o entrego la información requerida dado que si se le
proporcionó al peticionario, hoy recurrente, la información solicitada.

Por lo anteriormente expuesto, a ese H. Instituto de Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, atentamente solicito:
PRIMERO. - Tenerme por presentado con la personalidad con que me ostento, misma que se
encuentra reconocida por esa Autoridad, haciendo las manifestaciones que a nuestro derecho
corresponden.
SEGUNDO. - Se tenga por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el expuesto en el
proemio del presente oficio.
TERCERO. - Se tengan por autorizados para que intervengan en el presente procedimiento a los
profesionistas antes señalados.
CUARTO. - Se tengan por exhibidas las documentales que se indican en el presente ocurso, y se les
otorgue valor probatorio pleno al momento de dictar la resolución correspondiente.
QUINTO. - Se sobresea el presente asunto y se archive como total y definidamente concluido,
eximiéndose a esta autoridad responsable de cualquier responsabilidad en el presente asunto, en
términos de lo establecido por los diversos artículos 149 fracción 1 y 154 fracciones III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

ATENTAMENTE
LIC. MARÍA DEL ALEJANDRA MACHADO GRACIA

5.- El Recurrente tuvo conocimiento del informe rendido por el Sujeto Obligado a través de ente
Órgano Garante en fecha 18 de enero de 2018, pronunciándose inconforme al respecto del informe
rendido por el ente oficial, ratificando su postura conforme a lo expresado en el recurso planteado,
puntualizando, que el sujeto obligado se pronunció en el sentido de que no se presupuestó gasto, pero
los Consejeros Electorales tomaron protesta y están ejerciendo funciones como lo demuestra en la
imagen que anexa, agregando que están programadas contrataciones para auxiliares electorales.
Adjuntando a su inconformidad imagen de dos fotografías, con la leyenda al pie de las mismas: "Toma
de protesta de las y los Integrantes de los Consejos Distritales y Municipales de Hermosillo".
Se acordó dar vista de la inconformidad al Sujeto Obligado, y una vez notificado de la misma, éste se
abstuvo de realizar manifestación alguna al respecto.
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6.- Al no existir pruebas pendientes de desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba, turnándose el asunto
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

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

l. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la
Constitución Política del Estado de Sonora, el ente oficial Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana, conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, dispone en el numeral 22 fracción VII, que son sujetos obligados de transparentar
y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos público o
realice actos de autoridad generalizando en los ámbitos estatal y municipal y puntualizando en la
fracción citada a los organismos electorales, ubicando en tal supuesto al Instituto Estatal Electoral y
de Participación Ciudadana, en relación con el Artículo 87, que a la letra dice: Además de lo
dispuesto en el artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el artículo 74, fracción 1 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la información Pública, el Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana y el Tribunal Estatal Electoral en el Estado deberán poner a disposición del público y
mantener actualizada, en términos de lo establecido en el presente Capítulo, la siguiente información:
l.-Respecto al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana:
a). - Los expedientes sobre los recursos y quejas resueltas por violaciones a la normatividad electoral
aplicable;
b). - Actas, acuerdos, minutas y/o un archivo audiovisual de las Sesiones del Pleno del Instituto y de
las Comisiones;
c). - Los programas institucionales en materia de capacitación, educación cívica, participación
ciudadana y fortalecimientos de los partidos políticos, candidatos independientes y demás asociaciones
políticas;
d). - La división del territorio que comprende el Estado en Distritos Electorales Uninominales y en
demarcaciones territoriales;
e). - El acuerdo o resolución que recaiga respecto a los Informes entregados a la autoridad electoral
sobre el origen, monto y destino de los recursos por parte de los partidos políticos;
t). - Los informes presentados por los partidos políticos debiendo hacerlos públicos, en los términos de
este artículo tan pronto como sean recibidos. /'
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g). El resultado de las auditorías y verificaciones que ordene el mismo Instituto sobre el manejo y
distribución de los recursos públicos de los partidos políticos con registro oficial deberá hacerse público
al concluir el procedimiento de fiscalización respectivo;
h). - Programa anual de obras, programa anual de adquisiciones Y programa anual de enajenación de
bienes; y
i). - Las demás que establezca la normatividad vigente.
Consecuentemente, quien resuelve determina que el ente oficial Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana encuadra típicamente en calidad de sujeto responsable con las inherentes
obligaciones referidas en la Ley General de Transparencia y la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, el cual prevé que el Instituto podrá:
1.-Desechar o sobreseer el recurso;
n.-Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado;
y,
III.- Revocar o modificar la respuesta del Sujeto Obligado.

III.El Recurrente solicitó al Sujeto Obligado la información siguiente:
"1.- Programa de gastos o presupuesto de egresos de 2017 y 2018 que se destinara para pagar
honorarios o sueldos a los consejeros distritales y consejeros municipales del estado de sonora que se
encargaran del proceso electoral en cada municipio y distrito electoral de sonora, detallando esta
información la cantidad a pagar mensual para cada consejero y el periodo de labores y su distrito y
municipio.

2.-Programa de gasto o presupuesto de egresos de 2017 y 2018 que se destinara para pagar honorarios
o sueldos a los coordinadores y auxiliares electorales en cada consejo municipal y distrital del estado
de sonora que se encargaran de apoyar las labores del proceso electoral en cada municipio y distrito
electoral de sonora, detallando esta información la cantidad de personas a contratar y la percepción a
pagar mensual para cada coordinador y cada auxiliar electoral."

Para efectos de confirmar la naturaleza pública de la información solicitada, cabe citar el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, el cual precisa lo siguiente:

l. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
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2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho.a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de
controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres
y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir
la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto
de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de
lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional,
racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra
cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma
u origen nacional.
Es el caso específico la naturaleza de la información no se encuentra en caso de excepción alguna como
información de carácter restringida.
Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga home al acceso a información pública,
contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales son obligatorios en su cumplimiento para el
Estado Mexicano.

El sujeto obligado Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, ri"0fJdiÓ
el informe en los siguientes términos: X
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l. Con fecha 9 de noviembre del año 2017 le fue notificado mediante correo electrónico autorizado por
el C. Alejandro de la Torre Domínguez que la solicitud de información presentada el día 8 de
noviembre ante oficialía de partes de este órgano electoral fue registrada ante el sistema INFOMEX el
día 9 del mismo mes bajo número de folio 01219517, misma en la que requiere diversa información.

11. Con fecha diez de noviembre del año dos mil diecisiete, se le solicita como unidad responsable a la
Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto mediante oficio número IEEIUT-368/2017
firmado por el entonces Titular de la Unidad de Transparencia el Lic. Nery Ruiz Arvizu, la información
solicitada por el peticionario.

111. Mediante oficio número IEE/DEA/313/20 17 de fecha trece de noviembre del año dos mil
diecisiete, la Encargada de Despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración da contestación y
emite respuesta a lo solicitado en los siguientes términos:
" De acuerdo a lo anterior tengo a bien informarle que para el ejercicio 2017 no se contempló
presupuestalmente el gasto que solicita, en cuanto al ejercicio 2018 se cuenta con un anteproyecto
que está en transcurso de revisión por personal de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del
Estado de Sonora quienes a su vez lo remita al Congreso del Estado para su aprobación y
publicación los primeros días del siguiente año."

IV. Dicha respuesta le fue remitida al peticionario vía correo electrónico y subida la respuesta a la
Plataforma Nacional de Transparencia, según consta con acuse de recibo número 01219517 con fecha
primero de diciembre del año dos mil diecisiete, adjuntándole copia escaneada del oficio señalado en
el punto anterior.

V. El C. Alejandro de la Torre Domínguez en el escrito donde presenta el Recurso de Revisión con
fecha ocho de diciembre del año dos mil diecisiete, expresa como razón de la interposición lo siguiente:

Contestación ha supuesto Agravio.

De lo anterior me permito informar a ese H. Instituto que con fecha primero de diciembre del
año dos mil diecisiete mediante correo electrónico autorizado por el hoy recurrente, se le hizo
entrega de la información solicitada al mismo, mediante "Respuesta de información 01219517"
y mediante oficio anexo con número IEE-DEA-131-2017 debidamente firmado por la Encargada
de Despacho de este órgano electoral, tal y como se demuestra a continuación el recibo de correo
electrónico en mención:

Hermosillo, Sonora a 01 de
diciembre del 2017

C. Alejandro De la Torre Domínguez
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PRESENTE.
Con relación a la solicitud de acceso a lo información púbica con número de folio O1219517 presentada
el día 09 de noviembre del 2017, en la que solicita 1.- PROGRAMA O GASTO O PRESUPUESTO O
EGRESOS DE 2017 Y 2019 OSE DESTINARA P PAGAR HONORARIOS O SUELDOS A LOS
CONSEJEROS DITALES y MPALES 01. EDO DE SON O SE ENCARGARAN DL PROCESO
ELECTORAL EN CADA MPIO y DISTRITO ELECTORAL DE SON, DETALLANDO ESTA
INFORMACIÓN LA CANTIDAD A PAGAR MENSUAL P CADA CONSEJERO Y EL PERIODO
DE LABORES Y SU DISTRITO Y MUNICIPIO. 2.- PROGRAMA DE GASTO/PRESUPUESTO
DE EGRESOS DE ... , me permita hacer de su conocimiento que dicha solicitud ha sido ACEPTADA
en cuanto a la misma le manifiesto lo siguiente:

Por medio del presente se remite como archivo adjunto coda del elido ME-OEA-313-2017 suscrita por
la Encargada de Despacho de le Dirección Ejecutiva de Administración. Mediante el cual se remite la
información solicitada.

Asimismo se hace de su conocimiento que el recurso que procede en contra de le respuesta otorgada,
es el de revisión, que podrá interponer por el mismo a través de su representante, de manera directa o
por medios electrónicos ante el instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya concedo de la
solicitud, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del
vencimiento del plato pare su notificación, lo anterior conforme o lo establecido en el artículo 130 de
la Ley Transparencia y Acceso a le Información Pública del Estado de Sonora.

Otro lugar para obtener Información:
En caso de Infamación Pardal, Partes u Secciones Eliminadas:
Documento Electrónico Adjunta: 1lE-DEA-313.20174 pdf;

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso e
la Información Pública del Estado de Sonora.
Sin otro particular por el momento me reitero a su disposición para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE \
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEYPC)

El Recurrente tuvo conocimiento del informe rendido por el Sujeto Obligado a través de ente Órgano
Garante en fecha 18 de enero de 2018,pronunciándose inconforme al respecto del informe rendido por
el ente oficial, ratificando su postura inicial, puntualizando, que el sujeto obligado se pronunció en
el sentido de que no se presupuestó gasto, pero los Consejeros Electorales tomaron protesta y
están ejerciendo funciones como lo demuestra en la imagen que anexa, agregando, que están
programadas contrataciones para auxiliares electorales; adjuntando a su escrito d inconformidad
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dos imágenes de pantalla, conteniendo dos fotografías, con la leyenda al pie de las mismas: "Toma de
protesta de las y los Integrantes de los Consejos Distritales y Municipales de Hermosillo".
Se acordó dar vista de la inconformidad al Sujeto Obligado, y una vez notificado de la misma, éste se
abstuvo de realizar manifestación alguna al respecto.

IV.En el caso que nos ocupa el Recurrente interpuso el Recurso de Revisión, agraviado porque que
han transcurrido más de 15 días hábiles para el sujeto obligado contestara y entregara la información
solicitada y no lo ha hecho. no dio contestación ni entregó la información solicitada.
Es preciso dejar puntualizado que de conformidad con el principio de máxima publicidad que rige el
derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es
pública, ello al tenor del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de
mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales, dispositivos señalan que los sujetos obligados en 10 que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público.

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, encuadran como de las obligaciones de
transparencia de los sujetos obligados, en atención a lo estipulado en el artículo 81 fracciones 11y III
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, información
relativa a servidores públicos que realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el
régimen de confianza u honorarios y personal de base, su remuneración bruta y neta, incluyendo todas
las percepciones, deberán estar publicadas y mantenerlas actualizadas en los respectivos portales y
sitios de internet, y entregada al momento de ser solicitada, siendo importante aducir al tenor de los
artículos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
que los sujetos obligados deberán documentar, todo acto que derive del ejercicio que sus facultades,
competencias o funciones y debemos partir que se presume la existencia de información si se refiere a
facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos otorgan.

El Recurrente ofreció como prueba lo siguiente:
Única- Consistente en la solicitud de información que presentó de manera directa ante el Sujeto
Obligado, la cual fue recibida por la oficialía de partes del Sujeto Obligado el día 08 de noviembre de
2017, misma solicitud que el sujeto obligado acepta haberla registrado ante el Sistema Infomex el día
09 de noviembre de 2017, bajo folio O1219517 y que en fecha 9 de noviembre del año 2017 le fue
notificado mediante correo electrónico autorizado por el C. Alejandro De La Torre Domínguez que la
solicitud de información presentada el día 8 de noviembre ante oficialía de partes de este órgano
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electoral fue registrada ante el sistema INFOMEX el día 9 del mismo mes bajo número de folio
01219517.

Posteriormente, en fecha diez de noviembre del año dos mil diecisiete, se le solicita como unidad
responsable a la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto mediante oficio número
IEEIUT-368/2017 firmado por el entonces Titular de la Unidad de Transparencia el Lic. Nery Ruiz
Arvizu, la información solicitada por el peticionario.

Mediante oficio número IEE/DEA/313/2017 de fecha trece de noviembre del año dos mil diecisiete, la
Encargada de Despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración da contestación y emite respuesta
a lo solicitado en los siguientes términos:
" De acuerdo a lo anterior tengo a bien informarle que para el ejercicio 2017 no se contempló
presupuestalmente el gasto que solicita, en cuanto al ejercicio 2018 se cuenta con un anteproyecto
que está en transcurso de revisión por personal de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del
Estado de Sonora quienes a su vez lo remita al Congreso del Estado para su aprobación y
publicación los primeros días del siguiente año."

Dicha respuesta le fue remitida al peticionario vía correo electrónico y subida la respuesta a la
Plataforma Nacional de Transparencia, según consta con acuse de recibo número 01219517 con fecha
primero de diciembre del año dos mil diecisiete, adjuntándole copia escaneada del oficio señalado en
el punto anterior.

Contestación del sujeto Obligado al Agravio:

De lo anterior me permito informar a ese H. Instituto que con fecha primero de diciembre del
año dos mil diecisiete mediante correo electrónico autorizado por el hoy recurrente, se le hizo
entrega de la información solicitada al mismo, mediante "Respuesta de información 01219517"
y mediante oficio anexo con número IEE-DEA-131-2017 debidamente firmado por la Encargada
de Despacho de este órgano electoral, tal y como se demuestra a continuación el recibo de correo
electrónico en mención:

Quien resuelve hace la siguiente observación, que los documentos a que hace referencia el sujeto
obligado en el informe rendido, los acompañó y exhibió adjuntos dicho escrito; también se puntualiza,
que el Recurrente se manifestó inconforme al respecto, señalando lo siguiente: El sujeto obligado se
pronunció en el sentido de que no se presupuestó gasto, pero los Consejeros Electorales tomaron
protesta y están ejerciendo funciones como lo demuestra en la imagen que anexa, agregando que
están programadas contrataciones para auxiliares electorales. Adjuntando a su inconformidad
imagen de dos fotografías, con la leyenda al pie de las mismas: "Toma de protesta d.e las y~os
Integrantes de los Consejos Distritales y Municipales de Hermosillo". ~
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Una vez analizada la solicitud y la defensa del sujeto obligado, se determina contrario a lo argumentado
por el recurrente, su solicitud fue tramitada y se le brindó la respuesta, con número defolio 01219517,
a través del Sistema Plataforma Nacional de Transparencia, exhibiendo copia simple del oficio IEE-
DEA-131/2017... ; para acreditar lo antes señalado en el sentido de que se le otorgó respuesta a su
petición.

Por su parte el sujeto obligado al rendir su informe realiza una serie de argumentos y anexa varios
documentos con los cuales evidencia que se contestaron todas las interrogantes realizadas por el
recurrente en su solicitud de información, acompañando al informe imagen del correo electrónico
mediante el cual se le dio respuesta a la solicitud del recurrente, información que el sujeto obligado no
negó su existencia, por el contrario entregó la misma en los términos que expuso en el informe
respectivo.
Pronunciándose el Recurrente inconforme respecto del informe rendido por el ente oficial, ratificando
su postura inicial, puntualizando que el sujeto obligado se manifiesta en el sentido de que no se
presupuestó gasto, pero los Consejeros Electorales tomaron protesta y están ejerciendo funciones como
10 demuestra en la imagen que anexa, agregando, que están programadas contrataciones para auxiliares
electorales; adjuntando a su escrito de inconformidad dos imágenes de pantalla, conteniendo dos
fotografias, con la leyenda al pie de las mismas: "Toma de protesta de las y los Integrantes de los
Consejos Distritales y Municipales de Hermosillo".

V.- Con 10 antes planteado, se obtiene que la Litis de la presente controversia radique en 10 siguiente:
El recurrente se encuentra inconforme con la con la respuesta otorgada por el sujeto obligado a su
solicitud de información.

Por su parte el sujeto obligado al rendir su informe realiza una serie de argumentos y anexa varios
documentos con los cuales evidencia que se contestaron las interrogantes realizadas por el recurrente
en su solicitud de información, señalando que: mediante oficio número IEEIDEA/313/2017 de fecha
trece de noviembre del año dos mil diecisiete, la Encargada de Despacho de la Dirección
Ejecutiva de Administración da contestación y emite respuesta a lo solicitado en los siguientes
términos:
"De acuerdo a lo anterior tengo a bien informarle que para el ejercicio 2017 no se contempló
presupuestalmente el gasto que solicita, en cuanto al ejercicio 2018 se cuenta con un anteproyecto
que está en transcurso de revisión por personal de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del
Estado de Sonora quienes a su vez lo remita al Congreso del Estado para su aprobación y
publicación los primeros días del siguiente año."

Dicha respuesta le fue remitida al peticionario vía correo electrónico y subida la respuesta a la
Plataforma Nacional de Transparencia, según consta con acuse de recibo número 01219517 con
fecha primero de diciembre del año dos mil diecisiete, adjuntándole copia escaneada del oficio
señalado en el punto anterior.
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VI.-Previo a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de conformidad
con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información pública, toda
información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las excepciones que sean
fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas
excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Es importante señalar que cualquier sujeto obligado tiene la facultad de reservar información, 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 la recurrente, en el
presente caso, es de naturaleza pública, pues basta observar la solicitud, señalándose que la misma se
tiene como cierta, esto es, que dicha peticiones que obran en autos por haberse aportado por el propio
recurrente y además lo cual reitera al contestar su informe el sujeto obligado, es que alcanzan un valor
probatorio suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba que las contradiga.
Información que podría clasificarse como reservada.

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

Del análisis de las constancias que forman parte del presente expediente se aprecian que si bien en la
respuesta enviada a través la Plataforma Nacional de Transparencia se advierte que el Recurrente se
queja de que el sujeto obligado se manifiesta en el sentido de que no se presupuestó gasto, pero los
Consejeros Electorales tomaron protesta y están ejerciendo funciones como lo demuestra en la imagen
que anexa, agregando, que están programadas contrataciones para auxiliares electorales; adjuntando a
su escrito de inconformidad dos imágenes de pantalla, conteniendo dos fotografías, con la leyenda al
pie de las mismas: "Toma de protesta de las y los Integrantes de los Consejos Distritales y Municipales
de Hermosillo
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son parcialmente fundados, y en cuanto a los
esgrimidos por el sujeto obligado, los mismos resultan parcialmente fundados, ello al tenor del artículo
149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se
estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a contin ción se exponen:

Sesión Jurídica 20 febr ro de 2018 Acta Numero 03 4 1
~

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77.64 01800701-65.66 www.transparenciason¡jra.org.mx



INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALAiffOOMACIONPUiucA y PROTB:CIONDEDATOS-.es

, ,,:':,lntIS .1//:,/ _
_," ' /ro~.,.. '/- '"' -/-.f;:~ ~.

-~- :'0 ~~!
.' ~~ "

~~~:!OQ~~
~)I~e

En principio, se tiene que de confonnidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Infonnación 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 infonnación ante
las unidades de transparencia, a través de la platafonna nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.

Ahora bien, la documental conteniendo dos fotografias ofrecida por el recurrente, con la leyenda al pie
de las mismas: "Toma de protesta de las y los Integrantes de los Consejos Distritales y Municipales de
Hennosillo", misma que fue dada a conocer al Ente Oficial mediante notificación de fecha 01 de
febrero de 2018, manifestándose al respecto el sujeto obligado en fecha 07 de febrero, en el sentido de
que dicha información no existía a la fecha que el recurrente la solicitó, ya que en ese momento
lo único que existía era un proyecto de presupuesto, por lo que tal hecho se produjo hasta el día
04 de enero de 2018, ofreciendo el sujeto obligado adjunto a la promoción referida el acuerdo número
CGO1/20 18 de fecha 04 de enero de 2018, mediante el cual se instruye a la C. Consejera Presidente
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para que tome protesta de las
Consejeras y Consejeros Electorales que fueron designados para integrar los consejos Distritales
Electorales y Consejos Municipales Electorales y se convoque a la sesión de Instalación de los
mismos a más tardar el día 10 de enero de 2018; agregando el sujeto obligado, que derivado del
acuerdo antes referido y en consecuencia al cumplimiento del mismo, ya se cuenta con la infonnaci9ón
que no se había producido al momento de efectuarse la solicitud inicial, exhibiendo oficio
IEEIDEAJ024/2018, suscrito por el Director Ejecutivo de Administración de ese Órgano Electoral
concerniente al presupuesto autorizado referente el gasto programado para el ejercicio 2018 en
el rubro de pagos de honorarios y sueldos para auxiliares electorales, observándose dentro del
contenido a manera de títulos, nombre del Municipio, cargos de Presidente propietario, Suplentes y
Secretario y el sueldo mensual designado, Presupuestándose para este ejercicio la cantidad de $10 '705,
886.00, cantidad que se destinará para pagar los sueldos de los coordinadores y auxiliares electorales
en cada consejo municipal y distrital del Estado de Sonora, con la aclaración que ese Órgano Electoral
se encuentra en espera de que el INE defina el número de auxiliares a contratar y el monto a pagar a
cada uno de los coordinadores y auxiliares electorales.

En ese sentido y con base en lo expuesto anterionnente, quien resuelve estima que al resultar
parcialmente infundados los agravios expuestos por el recurrente, con la salvedad de que el curso del
presente sumario el Sujeto Obligado aclaró que en la fecha de la solicitud no existía la infonnación
solicitada, sino hasta el día 04 de enero de 2018, cuando se instruyó a la C. Consejera Presidente del
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para que tomara protesta de las Consejeras
y Consejeros Electorales que fueron designados para integrar los consejos Distritales Electorales y
Consejos Municipales Electorales y se convocara a la sesión de Instalación de los mismos a más tardar
el día 10 de enero de 2018, tal y como lo demostró el sujeto obligado con el acuerdo número CGOl/2018
que obra en autos, al igual que el oficio IEEIDEAJ024/2018, suscrito por el Director Ejecutivo de
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Administración de ese Órgano Electoral concerniente al presupuesto autorizado referente el gasto
programado para el ejercicio 2018, observándose dentro de su contenido a manera de títulos, nombre
del Municipio, cargos de Presidente propietario, Suplentes y Secretario y el sueldo mensual designado.
Presupuestándose para este ejercicio la cantidad de $10'705, 886.00, cantidad que se destinará para
pagar los sueldos de los coordinadores y auxiliares electorales en cada consejo municipal y distrital del
Estado de Sonora, con la aclaración que ese Órgano Electoral se encuentra en espera de que el INE
defina el número de auxiliares a contratar y el monto a pagar a cada uno de los coordinadores y
auxiliares electorales.

En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado, respondió inicialmente a la solicitud del
recurrente, exponiendo el Recurrente que el sujeto obligado se manifiesta en el sentido de que no se
presupuestó gasto, pero los Consejeros Electorales tomaron protesta y están ejerciendo funciones como
lo demuestra en la imagen que anexa, agregando, que están programadas contrataciones para auxiliares
electorales; adjuntando a su escrito de inconformidad dos imágenes de pantalla, conteniendo dos
fotografias, con la leyenda al pie de las mismas: "Toma de protesta de las y los Integrantes de los
Consejos Distritales y Municipales de Hermosillo al respecto el Sujeto Obligado aclaró y demostró que
en la fecha de la solicitud no existía la información solicitada, sino hasta el día 04 de enero de 2018,
cuando se instruyó a la C. Consejera Presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana para que tomara protesta de las Consejeras y Consejeros Electorales que fueron designados
para integrar los consejos Distritales Electorales y Consejos Municipales Electorales y se convocara a
la sesión de Instalación de los mismos a más tardar el día 10 de enero de 2018, como ya se relató con
antelación.

En consecuencia de lo anteriormente expuesto, quien resuelve estima infundados los agravios
expuestos por el recurrente, y procedente la defensa opuesta por el sujeto obligado, toda vez que cuando
se dieron los supuestos peticionados en la solicitud del Recurrente, el Sujeto Obligado entregó la misma
durante el procedimiento del sumario que nos ocupa, manifestado el Recurrente inconformidad con la
información que se le entregó por conducto de éste Órgano Garante, señalando que no se le entregó la
información solicitada sobre viáticos y gastos en general, del proceso electoral 2018, aclarando que
dichos cuestionamientos no se contemplan en la solicitud de información; luego entonces se determina
Confirmar el Recurso de Revisión interpuesto por el Recurrente, conforme a lo dispuesto por el
artículo 149, fracción 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.

VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado e:;JLnel
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones." ~.
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Por lo anterior, es que este Instituto no considera probable existencia de r~sponsabilidad del sujeto
obligado INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL
ESTADO DE SONORA, en virtud de haber cumplido en tiempo y forma con las obligaciones de
transparencia.

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, esta autoridad resuelve Confirmar el Recurso de Revisión interpuesto por el Recurrente
en contra del sujeto obligado Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

SEGUNDO: Este Instituto en los amplios términos del considerando Octavo (VIII) de la presente
resolución no considera posible responsabilidad del sujeto obligado respecto al contenido del artÍCulo
164 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

TERCERO: N O T I F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con
copia certificada de esta resolución; y:

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍRESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN
CALIDAD DE COMISIONADO PONENTE Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS; PONENTE: LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. ---
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-572/2017, C. Honestidad Transparencia AC
VS Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, se resuelve de conformidad lo siguiente.----------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--- HERMOSILLO, SONORA; VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO,
REUNIDO EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO
DE SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-572/2017, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por Honestidad Transparencia, A. e, en contra de
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, derivado de la inconformidad con la
respuestade fecha 08 de diciembre de 2017, proporcionada por el ente oficial a su solicitud de
información presentada el día 05 de diciembre de 2017,vía Infomex Sonora, con número de Folio
01365817; procediéndose a resolver el mismo, de la manera siguiente:

ANTEC EDE NTE S:

l.-El día 05 de diciembre de 2017, la recurrente a través de Plataforma Nacional de Transparencia,
bajo Folio número 01365817, solicitó del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, lo
siguiente:

"DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO ISIE-NC-16-088, RELATIVO A LA
CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL CENTRO REGIONAL DE
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA EL SECTOR
AEROESP ACIAL DEL ITH, SOLICITO ME SEA ENTREGADA LA SIGUIENTE
DOCUMENTACIÓN:

1.- Presupuesto de obra que avala el monto contratado y que fue presentado por el contratista
ganador de la licitación.

2.- Todas las notas de bitácora que se hayan generado a la fecha de la presentación de esta
solicitud.

3.- dictámenes técnicos que se hayan generado para autorizar los convenios por diferimiento en
las diversas fechas de terminación de la obra pactadas originalmente en contrato.

4.- proyecto ejecutivo completo que se utilizó para emitir la convocatoria de la licitación pública .
para la adjudicación del contrato precitado. ~ J ~
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5.- especifique detalladamente los cambios que sufrió el proyecto ejecutivo para dictaminar en
los convenios adicionales por diferimiento en la fecha de terminación del contrato que se
generaron nuevas condiciones para diferirlo en 337 días naturales.

6.- Me proporcione los calendarios de ejecución de los trabajos que avale cada uno de los
convenios adicionales que fueron autorizados por dicho diferimiento.

7.- Detalle los volúmenes extraordinarios por concepto que se generaron durante la construcción
de la obra.

8.- Me proporcione la fecha exacta de entrega por parte del contratista de las fianzas de anticipo
y cumplimiento de contrato, debiendo anexar copia versión pública de las mismas.
(digitalizadas).

9.- Proporcione copia simple, versión pública digitalizada de la póliza de cheque y fecha de
entrega del anticipo al contratista.

10.- Proporcione informe de supervisión y control del avance programado de acuerdo al
contrato, respecto al avance físico que presenta la obra a la fecha, debiendo detallar la
reprogramación por actividades que presentaron retrasos, sus causas, o bien, se generaron
conceptos nuevos especificados en el proyecto ejecutivo.

11.- Me proporcione copia simple del oficio de autorización por parte de la secretaria de la
función pública mediante el cual autorizó los convenios adicionales en la fecha de terminación
por exceder a todas luces del 25% del tiempo de ejecución pactado en el mencionado contrato.

12.- Especifique a detalle las razones fundadas y explícitas de la autorización de los convenios
por diferimiento en las fechas de terminación.

13.- Me proporcione el proyecto ejecutivo en el cual se reflejen los cambios y obra nueva que
menciona en sus convenios adicionales en tiempo donde se autorizó diferir la fecha de
terminación al31 de diciembre de 2017".

2.- Inconforme la Recurrente con la respuesta a su solicitud de información de fecha 08 de diciembre
de 2017, interpuso Recurso de Revisión ante este Instituto el día 12 de diciembre de 2017, expresando
inconformidad con la respuesta brindada por el Ente Oficial, en virtud de que el éste respondió que
no se anexó archivo a la solicitud, agregando el recurrente: "falso, pues claramente se advierte
archivo anexo a la solicitud.
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3.- Mediante acuerdo de fecha 13 de diciembre de 2017, se dio cuenta del recurso que nos ocupa,
admitiéndose al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139 Y 140 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, formándose el expediente en
que se actúa de clave ISTAI-RR-572/2017.

4.- En uso de la facultad concedida en el artículo 13 de la Ley de Transparencia local, en suplencia de
la queja esta ponencia ingresó al Sistema Infomex, para obtener mayores datos de su solicitud,
encontrándose fecha de interposición de la solicitud, la fecha de respuesta y el anexo conteniendo los
cuestionamientos que efectuó la Recurrente al ente Obligado, mismos que obran a fojas 8 y 8 bis del
sumarlO que nos ocupa.

En apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al
sujeto obligado, para que dentro del plazo de 07 (siete) días hábiles, contados a partir del siguiente
hábil al en que se le notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo de
pruebas o alegatos, a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho, en
relación a lo reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la resolución
impugnada, y, en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en
estrados o vía electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se
harian en los estrados de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento
para publicar o no sus datos personales; notificándose de lo anterior al sujeto, quedando el ente oficial
formalmente notificado del auto de admisión y anexos, en fecha 20 de diciembre de 2017.
Así mismo se notificó a la recurrente la admisión anterior por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete días hábiles,
expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la
confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama, ello en
términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

S.-Una vez que se dio fiel cumplimiento a lo ordenado en el auto de admisión, el Ente Oficial, omitió
rendir el informe requerido, aún y cuando fue debidamente notificado y apercibido a través de su correo
oficial, como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de Enlace
de este Instituto; razón por la cual, no rebate el acto impugnado en su contra.

6.- Fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de admisión
del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer todo
tipo de pruebas o alegatos en relación con lo que se reclama, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho; asimismo el término otorgado al recurrente para que se pronunciara
respecto del informe rendido por el sujeto obligado, y toda vez, que ya transcurrió e plazo para decretar
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el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de
instrucción, atento a lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

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

l. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso
de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, II, III Y relativos de la Ley
número 90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando
interpuesto el recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
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Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no
podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
requiera.
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Conforme al artículo 10 del decreto de creación el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa,
éste es considerado como un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal con
personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo
Urbano, con domicilio en la ciudad de Hermosillo, Sonora, con las atribuciones y obligaciones
siguientes:

Luego entonces, el ente oficial derivado de lo anterior se encuentra ubicado sin lugar a dudas en el
supuesto de sujeto obligado conforme a lo dispuesto por el artículo 22 fracción I de la legislación
Estatal en materia de Transparencia, al determinar que son sujetos obligados a transparentar y permitir
el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos
de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. Fracción 1.- El Poder Ejecutivo y sus dependencias, .
entidades y órganos de la administración pública estatal centralizada y descentralizada, así como
las unidades de apoyo directamente adscritas al Ejecutivo; consecuentemente el ente oficial
encuadra típicamente en calidad de sujeto obligado.

IV:Una vezlo anterior, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente.

La Recurrente solicitó del Sujeto Obligado la información siguiente:

"LA CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL CENTRO REGIONAL DE
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA EL SECTOR
AEROESP ACIAL DEL ITH, SOLICITO ME SEA ENTREGADA LA SIGUIENTE
DOCUMENTACIÓN:

1.- PRESUPUESTO DE OBRA QUE AVALA EL MONTO CONTRATADO y QUE FUE
PRESENTADO POR EL CONTRATISTA GANADOR DE LA LICITACiÓN.

2.- TODAS LAS NOTAS DE BITÁCORA QUE SE HAYAN GENERADO A LA FECHA DE LA
PRESENTACIÓN DE ESTA SOLICITUD.

3.- DICTÁMENES TÉCNICOS QUE SE HAYAN GENERADO PARA AUTORIZAR LOS
CONVENIOS POR DIFERIMIENTO EN LAS DIVERSAS FECHAS DE TERMINACiÓN DE LA
OBRA PACTADAS ORIGINALMENTE EN CONTRATO.

4.- PROYECTO EJECUTIVO COMPLETO QUE SE UTILIZÓ PARA EMITIR LA
CONVOCATORIA DE LA LICITACiÓN PÚBLICA PARA LA ADJUDICACiÓN DEL
CONTRATO PRECITADO.
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5.- ESPECIFIQUE DETALLADAMENTE LOS CAMBIOS QUE SUFRIÓ EL PROYECTO
EJECUTIVO PARA DICTAMINAR EN LOS CONVENIOS ADICIONALES POR DIFERIMIENTO
EN LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO QUE SE GENERARON NUEVAS
CONDICIONES PARA DIFERIRLO EN 337 DIAS NATURALES.

6.- ME PROPORCIONE LOS CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE
AVALE CADA UNO DE LOS CONVENIOS ADICIONALES QUE FUERON AUTORIZADOS
POR DICHO DIFERIMIENTO.

7.- DETALLE LOS VOLÚMENES EXTRAORDINARIOS POR CONCEPTO QUE SE
GENERARON DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA.

8.- ME PROPORCIONE LA FECHA EXACTA DE ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA
DE LAS FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, DEBIENDO ANEXAR
COPIA VERSIÓN PÚBLICA DE LAS MISMAS. (DIGITALIZADAS).

9.- PROPORCIONE COPIA SIMPLE, VERSIÓN PÚBLICA DIGITALIZADA DE LA PÓLIZA DE
CHEQUE Y FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO AL CONTRATISTA.

10.- PROPORCIONE INFORME DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL AVANCE
PROGRAMADO DE ACUERDO AL CONTRATO, RESPECTO AL AVANCE FÍSICO QUE
PRESENTA LA OBRA A LA FECHA, DEBIENDO DETALLAR LA REPROGRAMACIÓN POR
ACTIVIDADES QUE PRESENTARON RETRASOS, SUS CAUSAS, O BIEN, SE GENERARON
CONCEPTOS NUEVOS ESPECIFICADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO.

11.- ME PROPORCIONE COPIA SIMPLE DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE
LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL AUTORIZÓ LOS
CONVENIOS ADICIONALES EN LA FECHA DE TERMINACIÓN POR EXCEDER A TODAS
LUCES DEL 25% DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL MENCIONADO
CONTRATO.

12.- ESPECIFIQUE A DETALLE LAS RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS DE LA
AUTORIZACIÓN DE LOS CONVENIOS POR DIFERIMIENTO EN LAS FECHAS DE
TERMINACIÓN.

13.- ME PROPORCIONE EL PROYECTO EJECUTIVO EN EL CUAL SE REFLEJEN LOS
CAMBIOS Y OBRA NUEVA QUE MENCIONA EN SUS CONVENIOS ADICIONALES EN
TIEMPO DONDE SE AUTORIZÓ DIFERIRLA FECHA DE TERMINACIÓN AL 31 :NDE
DICIEMBRE DE 2017".
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Por su parte el Sujeto obligado contestó la solicitud del Recurrente, en el sentido de qué éste "no anexó
el archivo correspondiente a la solicitud", es decir, los cuestionamientos solicitados, para ello, quien
resuelve, en uso de la facultad concedida en el artículo 13 de la Ley de Transparencia local, en suplencia
de la queja esta ponencia ingresó al Sistema Infomex, para obtener mayores datos de su solicitud,
encontrándose fecha de interposición de la solicitud, la fecha de respuesta y el anexo conteniendo las
preguntas que efectuó la Recurrente al ente Obligado, mismos que obran a fojas 8 y 8 bis del sumario
que nos ocupa, documentos a los cuales se les otorga el valor pleno y necesario para determinar que el
Recurrente actúo en cumplimiento a los requisitos exigidos para promocionar de una solicitud de
información, referidos en el artículo 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora; contrario a ello, el Sujeto obligado no examinó el contenido de la solicitud del
recurrente, respondiendo únicamente: "no se anexó archivo", respuesta que causó el agravio a la
Recurrente y motivo de la interposición del recurso que nos ocupa. Además de lo anterior, el Sujeto
obligado no rindió el informe solicitado por esta autoridad, en consecuencia, dejó de oponer defensas
y excepciones tendiente a demostrar la no existencia de la información solicitada, o bien, razonesy
motivos legalmente fundados que le impidieran dar respuesta, por lo tanto, aplica en su contra la
afirmativa ficta referida en el segundo párrafo del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.

v: Una vez examinada la precitada solicitud de acceso a la información de la recurrente, la información
solicitada por la recurrente corresponde a actividades, competencia y funciones del sujeto obligado,
contenidas en el Decreto de su creación, como sigue:

ARTICULO 1°._ Se crea el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, en adelante el
Instituto, como un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal con
personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de Infraestructura y
Desarrollo Urbano, con domicilio en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

ARTICULO 20.- El Instituto tendrá por objeto la programación, presupuestación, construcción,
mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de los espacios educativos y culturales del Estado.

ARTICULO 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá entre otras las siguientes
atribuciones:

1. Formular, conducir, normar, regular y evaluar los programas para la ampliación, mejoramiento y
mantenimiento de la infraestructura educativa y cultural en el Estado;

II. Organizar, dirigir y ejecutar los planes y programas estatales para la construcción, equipamiento,
modernización, mantenimiento y rehabilitación de los espacios estatales en materia educativa y
cultural;

Sesión Jurídica 20 febrero de 2018 Acta Numero 03 432
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

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

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA ~FORMACKlN PúBLJcA y PROTEccKlN DE DATOS PERSONAlfS

III. Validar las propuestas de construcción, equipamiento, modernización, mantenimiento y
rehabilitación de espacios educativos y culturales en la Entidad;

IV. Administrar los recursos que los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal asignen a la
infraestructura educativa y cultural del Estado, así como las aportaciones que para el mismo
objeto efectúen los Sectores Social y Privado y demás ingresos que obtenga por cualquier otro
concepto; atendiendo a criterios de necesidad, equidad, racionalidad y eficiencia, dando estricto
cumplimiento a la diversa normatividad y disposiciones vigentes en la materia, tanto del orden
Federal como Estatal;
V. Realizar los estudios y proyectos necesarios para la construcción, equipamiento, modernización, y
reconstrucción de los espacios educativos y culturales en la Entidad;

VI. Otorgar las autorizaciones para la ejecución de obras destinadas a la instalación de servicios
conexos o auxiliares de cualquier naturaleza, que afecten los espacios educativos y culturales de la
Entidad;

VII. Establecer convenios con Ayuntamientos, Instituciones y Organismos de los Sectores Social
y Privado, para llevar a cabo programas de obras de infraestructura educativa y cultural en el Estado;

VIII. Apoyar permanentemente a las administraciones municipales, para que gradualmente participen
en los programas de construcción, reparación y mantenimiento de los espacios educativos y de cultura;

IX. Promover la investigación y desarrollo continuo de métodos, materiales, instalaciones y proyectos
de construcción para mejorar la imagen, dignidad y eficiencia de los espacios e instalaciones
educativas y culturales;

X. Impulsar la participación social organizada de las comunidades, en la definición de las
características de sus espacios educativos y de cultura, así como en la supervisión de los recursos
destinados a
su construcción;

XI. Promover el compromiso social en el quehacer educativo, incorporando a las comunidades en la
mejora y mantenimiento de las instalaciones físicas, mobiliario y equipos de los espacios educativos y
culturales de la entidad;

433Acta Numero 03
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

Tels. ( 2) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

XII. Fomentar el desarrollo regional del estado mediante la utilización de mano de obra, técnicas y
materiol" ,egiona1e" ./ ~~

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALAINFORMACIÓN PúBLICA y PR01ECClON DE DATOS PERSOtIIl.ES

XIII. Certificar, con base en las normas y especificaciones técnicas aplicables, la calidad de la
infraestructura fisica educativa destinada a la educación impartida por el Estado y por los particulares
que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios;

XIV. Prestar los servicios necesarios para el cumplimiento de sus funciones por los que podrá cobrar
las cuotas que determine el Consejo Directivo;

XV. Crear y actualizar permanentemente, en coordinación con el Instituto Nacional de Infraestructura
Física Educativa, un sistema de información del estado fisico de las instalaciones que integran la
infraestructura física educativa en el Estado, así como apoyar a dicho Instituto, mediante los
mecanismos legales correspondientes, en la creación y actualización del sistema de información que
éste opere respecto de la infraestructura física educativa a nivel nacional;

XVI. Impartir cursos de capacitación, consultoría y asistencia técnica, y prestar servicios de asesoría a
los organismos, entidades, instituciones o personas que lo requieran, en materia de elaboración de
proyectos, ejecución, supervisión y normatividad de la infraestructura física educativa en el Estado, así
como de seguridad de la misma;

XVII. Promover la participación de los sectores social y privado para optimizar y elevar la calidad de
la infraestructura física educativa, en los términos de las disposiciones aplicables; y

XVIII. Las demás que le otorguen las disposiciones legales aplicables.

Tal y como se desprende de las atribuciones del sujeto obligado en el ejercicio de sus funciones se llega
a la conclusión que éste cuenta en su poder por haber generado la información solicitada por la
recurrente, ratificado lo anterior al hecho de que el ente oficial omitió dar respuesta a la solicitud, sin
negar la existencia de la información, así como dejar rendir el informe solicitado por esta Autoridad,
teniendo la oportunidad durante procedimiento de este sumario de dar contestación a los
cuestionamientos solicitados por la Recurrente.

VI:Para efectos de confirmar la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:

l. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda Índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
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3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Es el caso específico la naturaleza de la información no se encuentra limitada o restringida, conforme
lo dispone el artículo 3, fracciones VI, VII YVIII Y27 de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, en consecuencia, por los motivos y fundamentos
que anteceden, se determina que la información solicitada tiene la calidad de pública, y de obligaciones
de transparencia de los Sujetos Obligados, por lo tanto, dicha información deberá de entregar el sujeto
obligado a quien la solicite. Realizando quien resuelve, un análisis de todas y cada uno delos
cuestionamientos para determinar la calidad especifica de las mismas, relacionados con: "LA
CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL CENTRO REGIONAL DE
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA EL SECTOR
AEROESPACIAL DEL ITH", que efectúo la recurrente al sujeto obligado, de la forma siguiente:

1.- PRESUPUESTO DE OBRA QUE AVALA EL MONTO CONTRATADO Y QUE FUE
PRESENTADO POR EL CONTRATISTA GANADOR DE LA LICITACIÓN.

Naturaleza de la información: En cuanto al: "monto contratado" éste tiene la calidad de información
Pública al estar relacionado con el gasto de recursos de las arcas del erario, sin que exista impedimen
material o legal alguno para su entrega. Siendo también una de las obligacione de transparencia
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sujeto obligados, lo relativo a resultados sobre procedimientos de licitaciones de cualquier naturaleza
prevista en la fracción XXVI, numeral 7 del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

2.- TODAS LAS NOTAS DE BITÁCORA QUE SE HAYAN GENERADO A LA FECHA DE
LA PRESENTACIÓN DE ESTA SOLICITUD.

Naturaleza de la información: En cuanto a: "las notas de bitácora que se hayan generado a la
fecha de la presentación de esta solicitud"; ésta información también se encuentra ubicadas como
una de las obligación de transparencia del sujeto obligado, relativo a los informes que Contratista debe
de llevar y entregar al sujeto obligado en relación con el avance físico y financiero sobre las obras o
servicios contratados que el prevista en la fracción XXVI, inciso a), numeral 12 del artículo 81 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

3.- DICTÁMENES TÉCNICOS QUE SE HAYAN GENERADO PARA AUTORIZAR LOS
CONVENIOS POR DIFERIMIENTO EN LAS DIVERSAS FECHAS DE TERMINACIÓN DE
LA OBRA PACTADAS ORIGINALMENTE EN CONTRATO.

Naturaleza de la información: En cuanto a la información contenida en la pregunta marcada con el
número 3 de la solicitud; esta también se encuentra ubicadas como una de las obligaciones de
transparencia del sujeto obligado, relativa al contrato, la fecha,monto y el plazo de entrega o ejecución
de los servicios u obra licitada y, en su caso, sus anexos; información prevista en la fracción XXVI,
inciso a), numeral 7del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.

4.- PROYECTO EJECUTIVO COMPLETO QUE SE UTILIZÓ PARA EMITIR LA
CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL
CONTRATO PRECITADO.

Naturaleza de la información: En cuanto a la información contenida en la pregunta marcada con el
número 4 de la solicitud; esta también se encuentra ubicadas como una de las obligaciones de
transparencia del sujeto obligado, en ,lo referente al: proyecto ejecutivo completo que se utilizó para
emitir la convocatoria de la licitación pública para la adjudicación del contrato precitado;
información prevista en la fracción XXVI, inciso a), numeral 1 del artículo 81 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

5.- ESPECIFIQUE DETALLADAMENTE LOS CAMBIOS QUE SUFRIÓ EL PROYECTO
EJECUTIVO PARA DICTAMINAR EN LOS CONVENIOS ADICIONALES POR
DIFERIMIENTO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO QUE SE
GENERARON NUEVAS CONDICIONES PARA DIFERIRLO EN 337 DIAS NATURALES.
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Naturaleza de la información: Respecto a la información contenida en la pregunta signada con el
número 5 de la solicitud; esta también se encuentra ubicadas como una de las obligaciones de
transparencia del sujeto obligado, relativa: los cambios que sufrió el proyecto ejecutivo para
dictaminar en los convenios adicionales por diferimiento en la fecha de terminación del contrato
que se generaron nuevas condiciones para diferirlo en 337 días naturales; información prevista en
la fracción XXVI, inciso a), numeral 11, del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

6.- ME PROPORCIONE LOS CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE
AVALE CADA UNO DE LOS CONVENIOS ADICIONALES QUE FUERON AUTORIZADOS
POR DICHO DIFERIMIENTO.

Naturaleza de la información: Por lo que hace a la información contenida en la pregunta distinguida
con el número 6 de la solicitud; esta también se encuentra ubicadas como una de las obligaciones de
transparencia del sujeto obligado, relativa: los calendarios de ejecución de los trabajos que avale
cada uno de los convenios adicionales que fueron autorizados por dicho diferimiento; información
prevista en la fracción XXVI, inciso a), numerales 7 y 11 del artículo 81 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

7.- DETALLE LOS VOLúMENES EXTRAORDINARIOS POR CONCEPTO QUE SE
GENERARON DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA.

Naturaleza de la información: En cuanto a: "detalle los volúmenes extraordinarios por concepto
que se generaron durante la construcción de la obra"; ésta información también se encuentra
ubicadas como una obligación de transparencia del sujeto obligado, relativo a los informes que
Contratista debe de llevar y entregar al sujeto obligado en relación con el avance fisico y financiero
sobre las obras o servicios contratados que el prevista en la fracción XXVI, inciso a), numeral 7del
artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

8.- ME PROPORCIONE LA FECHA EXACTA DE ENTREGA POR PARTE DEL
CONTRATISTA DE LAS FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,
DEBIENDO ANEXAR COPIA VERSIÓN PÚBLICA DE LAS MISMAS. (DIGITALIZADAS).

Naturaleza de la información: En cuanto a: fecha exacta de entrega por parte del contratista de
las fianzas de anticipo y cumplimiento de contrato, debiendo anexar copia versión pública de las
mismas. (digitalizadas; esta información también se encuentra ubicadas como una obligación de
transparencia del sujeto obligado, relativo a los informes que Contratista debe de llevar y entregar al
sujeto obligado en relación con el avance fisico y financiero sobre las obras o servi .os contratados qu
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el prevista en la fracción XXVI, incisos a), numerales 13 14 del artículo 81 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

9.- PROPORCIONE COPIA SIMPLE, VERSIÓN PúBLICA DIGITALIZADA DE LA
PÓLIZA DE CHEQUE Y FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO AL CONTRATISTA.

Naturaleza de la información: En cuanto a: copia simple, versión pública digitalizada de la póliza
de cheque y fecha de entrega del anticipo al contratista; esta información también se encuentra
ubicadas como una obligación de transparencia del sujeto obligado, relativa a los prevista en la fracción
XXVI, inciso a), numeral 7 del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.

10.- PROPORCIONE INFORME DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL AVANCE
PROGRAMADO DE ACUERDO AL CONTRATO, RESPECTO AL AVANCE FÍSICO QUE
PRESENTA LA OBRA A LA FECHA, DEBIENDO DETALLAR LA REPROGRAMACIÓN
POR ACTIVIDADES QUE PRESENTARON RETRASOS, SUS CAUSAS, O BIEN, SE
GENERARON CONCEPTOS NUEVOS ESPECIFICADOS EN EL PROYECTO
EJECUTIVO.

Naturaleza de la información: En cuanto a la pregunta contenida en el número 10; esta información
también se encuentra ubicada como una obligación de transparencia del sujeto obligado, relativa a
prevista en la fracción XXVI, inciso a), numeral 8 del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.

11.- ME PROPORCIONE COPIA SIMPLE DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR PARTE
DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PúBLICA MEDIANTE EL CUAL AUTORIZÓ LOS
CONVENIOS ADICIONALES EN LA FECHA DE TERMINACIÓN POR EXCEDER A
TODAS LUCES DEL 25% DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL
MENCIONADO CONTRATO.

Naturaleza de la información: En cuanto a la pregunta contenida en el número 11; esta información
corresponde a Pública por estar en posesión y haberla generado el Sujeto Obligado, ubicada en el
supuesto previsto en la fracción XX del artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.

12.- ESPECIFIQUE A DETALLE LAS RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS DE LA
AUTORIZACIÓN DE LOS CONVENIOS POR DIFERIMIENTO EN LAS FECHAS DE
TERMINACIÓN.
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Naturaleza de la información: En cuanto a la pregunta contenida en el número 12; esta información
con calidad de Pública por estar en posesión y haberla generado el Sujeto Obligado, ubicada en el
supuesto previsto en la fracción XX del artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora

13.- ME PROPORCIONE EL PROYECTO EJECUTIVO EN EL CUAL SE REFLEJEN LOS
CAMBIOS Y OBRA NUEVA QUE MENCIONA EN SUS CONVENIOS ADICIONALES EN
TIEMPO DONDE SE AUTORIZÓ DIFERIR LA FECHA DE TERMINACIÓN AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017".

Naturaleza de la información: En cuanto a la pregunta contenida en el número 13; esta información
corresponde a Pública por estar en posesión y haberla generado el Sujeto Obligado, ubicada en el
supuesto previsto en la fracción XX del artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.

Respecto de la fundamentación del carácter de la naturaleza de la información solicitada por la
recurrente, respecto de resultados sobre procedimientos licitación de cualquier naturaleza, el artículo
47 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora,
establece que deben hacerse del conocimiento público incluido el expediente respectivo, el documento
en que consta el fallo y el o los contratos celebrados, debiendo emitir versiones públicas en caso de
contenerse información reservada o confidencial, tanto en licitaciones públicas, adjudicaciones directas
o de invitación restringida, así como aquellas obras de administración directa, atendiendo a la fracción
XXVI del artículo 81 de la Ley y conforme lo siguiente:

a). - De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:
a) La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para llevarla a
cabo;
b) Los nombres de los participantes o invitados;
c) El nombre del ganador y las razones que lo justifican;
d) El Área solicitante y la responsable de su ejecución;
e) Las convocatorias e invitaciones emitidas;
f) Los dictámenes y fallo de adjudicación;
g) El contrato, la fecha, monto y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra licitada y,
en su caso, sus anexos;
h) Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano
y ambiental, según corresponda;
i) La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser
aplicable;
j) Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como el tipo de
fondo de participación o aportación respectiva;
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k) Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de
celebración;
1) Los informes de avance fisico y financiero sobre las obras o servicios contratados;
m) El convenio de terminaCión, y
n) El finiquito.

VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, no
encuadrando la información dentro de las precitadas excepciones, de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidencial.

Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan que los sujetos
obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y
ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por
cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier
medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley,
debe ser de acceso limitado.

En consecuencia, se concluye que el carácter de la información que solicitó la recurrente en el presente
caso, ésta tiene el carácter dual como ya se estableció, es decir, obligaciones de transparencia de los
sujetos obligados e información pública.

VII: Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos siguientes:

La recurrente solicitó la siguiente infonnación:
"DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO ISIE-NC-16-088, RELATIVO A LA
CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ET APA DEL CENTRO REGIONAL DE
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA EL SECTOR
AEROESP ACIAL DEL ITH, SOLICITO ME SEA ENTREGADA LA SIGUIENTE
DOCUMENTACIÓN:

1.- Presupuesto de obra que avala el monto contratado y que fue presentado por el contratista ganador
de la licitación.
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2.- Todas las notas de bitácora que se hayan generado a la fecha de la presentación de esta solicitud.

3.- dictámenes técnicos que se hayan generado para autorizar los convenios por diferimiento en las
diversas fechas de terminación de la obra pactadas originalmente en contrato.

4.- proyecto ejecutivo completo que se utilizó para emitir la convocatoria de la licitación pública para
la adjudicación del contrato precitado.

5.- especifique detalladamente los cambios que sufrió el proyecto ejecutivo para dictaminar en los
convenios adicionales por diferimiento en la fecha de terminación del contrato que se generaron nuevas
condiciones para diferirlo en 337 días naturales.

6.- Me proporcione los calendarios de ejecución de los trabajos que avale cada uno de los convenios
adicionales que fueron autorizados por dicho diferimiento.

7.- Detalle los volúmenes extraordinarios por concepto que se generaron durante la construcción de la
obra.

8.- Me proporcione la fecha exacta de entrega por parte del contratista de las fianzas de anticipo y
cumplimiento de contrato, debiendo anexar copia versión pública de las mismas. (Digitalizadas).

"9.- Proporcione copia simple, versión pública digitalizada de la póliza de cheque y fecha de entrega del
anticipo al contratista.

10.- Proporcione informe de supervisión y control del avance programado de acuerdo al contrato,
respecto al avance fisico que presenta la obra a la fecha, debiendo detallar la reprogramación por
actividades que presentaron retrasos, sus causas, o bien, se generaron conceptos nuevos especificados
en el proyecto ejecutivo.

11.- Me proporcione copia simple del oficio de autorización por parte de la secretaria de la función
pública mediante el cual autorizó los convenios adicionales en la fecha de terminación por exceder a
todas luces del 25% del tiempo de ejecución pactado en el mencionado contrato.

12.- Especifique a detalle las razones fundadas y explícitas de la autorización de los convenios por
diferimiento en las fechas de terminación.
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13.- Me proporcione el proyecto ejecutivo en el cual se reflejen los cambios y obra nueva que menciona
en sus convenios adicionales en tiempo donde se autorizó diferir la fecha de terminación al 31 de
diciembre de 2017". ~
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En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente y sujeto obligado, refiriéndose a la
solicitud y respuesta, no se encuentran inficionadas por algún vicio que las invaliden; como: lo inmoral,
o contrario a las buenas costumbres; o estén teñidas por dolo, error, violencia u otra agresión al libre
consentimiento, concluyendo así quien resuelve, en razón de la valorización efectuada a los medios de
convicción ofrecidos por el recurrente, se tiene la certeza jurídica de la existencia de la información
solicitada, en virtud de que el sujeto obligado no niega tenerla en su poder, ni su inexistencia, además
de haber omitido rendir el informe ante esta Autoridad, sin haber ofrecido medios de convicción para
demostrar lo contrario.

En ese mismo tenor, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público que se
encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio
de su unidad de transparencia, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, lo
quedó plenamente acreditado en autos. Así mismo se acreditó que la información solicitada es en parte
obligaciones de transparencia y de naturaleza pública y la omisión de no entregarla en la respuesta
inicial al solicitante, ocasionó la impugnación y agravios anteriormente señalados de parte del
recurrente.

Se estiman fundados los agravios expresados del recurrente, mejorados en virtud de la suplencia de la
queja a su favor que la ley dispone en su artículo 13, puntualizando que el sujeto obligado durante el
procedimiento del asunto que nos ocupa, no rindió el informe solicitado por este Cuerpo Colegiado.

El legislador local, facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos de Revocar
la respuesta del sujeto obligado, conforme lo dispone el artículo 149 fracción III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, subsistiendo entonces la causa
que originó la interposición del Recurso, determinándose Revocarla respuesta del sujeto obligado,
para efectos de que el sujeto obligado haga entrega de la información omitida, consistente en: "DEL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO ISIE-NC-16-088, RELATIVO A LA
CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL CENTRO REGIONAL DE
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA EL SECTOR
AEROESP ACIAL DEL ITH.

1.- Presupuesto de obra que avala el monto contratado y que fue presentado por el contratista ganador
de la licitación.

2.- Todas las notas de bitácora que se hayan generado a la fecha de la presentación de esta solicitud.

3.- Dictámenes técnicos que se hayan generado para autorizar los convenios por diferimiento en las
diversas fechas de terminación de la obra pactadas originalmente en contrato.
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4.- Proyecto ejecutivo completo que se utilizó para emitir la convocatoria de la licitación pública para
la adjudicación del contrato precitado.

5.- Especifique detalladamente los cambios que sufrió el proyecto ejecutivo para dictaminar en los
convenios adicionales por diferimiento en la fecha de terminación del contrato que se generaron nuevas
condiciones para diferirlo en 337 días naturales.

6.- Proporcionar los calendarios de ejecución de los trabajos que avale cada uno de los convenios
adicionales que fueron autorizados por dicho diferimiento.

7.- Detallar los volúmenes extraordinarios por concepto que se generaron durante la construcción de la
obra.

8.- Se proporcione la fecha exacta de entrega por parte del contratista de las fianzas de anticipo y
cumplimiento de contrato, debiendo anexar copia versión pública de las mismas. (Digitalizadas).

9.- Proporcione copia simple, versión pública digitalizada de la póliza de cheque y fecha de entrega del
anticipo al contratista.

10.- Proporcione informe de supervisión y control del avance programado de acuerdo al contrato,
respecto al avance físico que presenta la obra a la fecha, debiendo detallar la reprogramación por
actividades que presentaron retrasos, sus causas, o bien, se generaron conceptos nuevos especificados
en el proyecto ejecutivo.

11.- Se proporcione copia simple del oficio de autorización por parte de la secretaria de la función
pública mediante el cual autorizó los convenios adicionales en la fecha de terminación por exceder a
todas luces del 25% del tiempo de ejecución pactado en el mencionado contrato.

12.- Especificar a detalle las razones fundadas y explícitas de la autorización de los convenios por
diferimiento en las fechas de terminación.

13.- Se proporcione el proyecto ejecutivo en el cual se reflejen los cambios y obra nueva que menciona
en sus convenios adicionales en tiempo donde se autorizó diferir la fecha de terminación al 31 de
diciembre de 2017".; contando para su cumplimiento, con un plazo de cinco días hábiles a partir de
que se notifique la presente resolución, para que dé cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo
término informe a este Instituto de su cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado por el artículo 151
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Contando el Sujeto Obligado con un plazo de Cinco días hábiles a partir de que se notifique la presente
resolución, para que dé cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo término info e a este Instituto
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de su cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado por el artículo 151 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; se previene al sujeto obligado de cumplir con
lo ordenado en la presente resolución, toda vez que este Cuerpo Colegiado, puede obtener
coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones conforme lo establecen los numerales 165, 166,
167 Yrelativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

VIII: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo anterior, este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa del Estado de Sonora, en virtud de que encuadra
en la fracción 1 del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de
entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se
le ordena girar oficio con los insertos correspondientes a la Secretaría General de la ContralorÍa el
Estado, para efecto de que realice el procedimiento de investigación correspondiente para que sancione
la responsabilidad en que incurrió el o los funcionarios del Instituto Sonorense de Infraestructura
Educativa del Estado de Sonora, y/o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, atento a lo
establecido en el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado y los Municipios.

En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,27,34 Bis C, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones
II y III, 150, 151, 153, 154, 165 Yrelativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se Revocarla respuesta que el sujeto obligado Instituto Sonorense de Infraestructura
Educativa del Estado de Sonora, dio a Honestidad Transparencia A. c., conforme lo dispuesto en
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el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, para efectos de que el sujeto obligado haga entrega de la información omitida, consistente
en: "DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO ISIE-NC-16-088, RELATIVO A LA
CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL CENTRO REGIONAL DE
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA EL SECTOR
AEROESPACIAL DEL lID.

1.- Presupuesto de obra que avala el monto contratado y que fue presentado por el contratista ganador
de la licitación.

2.- Todas las notas de bitácora que se hayan generado a la fecha de la presentación de esta solicitud.

3.- Dictámenes técnicos que se hayan generado para autorizar los convenios por diferimiento en las
diversas fechas de terminación de la obra pactadas originalmente en contrato.

4.- Proyecto ejecutivo completo que se utilizó para emitir la convocatoria de la licitación pública para
la adjudicación del contrato precitado.

5.- Especificar detalladamente los cambios que sufrió el proyecto ejecutivo para dictaminar en los
convenios adicionales por diferimiento en la fecha de terminación del contrato que se generaron nuevas
condiciones para diferirlo en 337 días naturales.

6.- Proporcionar los calendarios de ejecución de los trabajos que avale cada uno de los convenios
adicionales que fueron autorizados por dicho diferimiento.

7.- Detallar los volúmenes extraordinarios por concepto que se generaron durante la construcción de la
obra.

8.- Se proporcione la fecha exacta de entrega por parte del contratista de las fianzas de anticipo y
cumplimiento de contrato, debiendo anexar copia versión pública de las mismas. (Digitalizadas).

9.- Proporcione copia simple, versión pública digitalizada de la póliza de cheque y fecha de entrega del
anticipo al contratista.

10.- Proporcione informe de supervisión y control del avance programado de acuerdo al contrato,
respecto al avance físico que presenta la obra a la fecha, debiendo detallar la reprogramación por
actividades que presentaron retrasos, sus causas, o bien, se generaron conceptos nuevos especificados
en el proyecto ejecutivo. ~ ~4
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11.- Se proporcione copia simple del oficio de autorización por parte de la secretaria de la función
pública mediante el cual autorizó los convenios adicionales en la fecha de terminación por exceder a
todas luces del 25% del tiempo de ejecución pactado en el mencionado contrato.

12.- Especificar a detalle las razones fundadas y explícitas de la autorización de los convenios por
diferimiento en las fechas de terminación.

13.- Se proporcione el proyecto ejecutivo en el cual se reflejen los cambios y obra nueva que menciona
en sus convenios adicionales en tiempo donde se autorizó diferir la fecha de terminación al 31 de
diciembre de 2017"; contando para su cumplimiento, con un plazo de cinco días hábiles a partir de que
se notifique la presente resolución, para que dé cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo término
informe a este Instituto de su cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado por el artículo 151 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Contando el Sujeto Obligado con un plazo de Cinco días hábiles a partir de que se notifique la presente
resolución, para que dé cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo término informe a este Instituto
de su cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado por el artículo 151 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; se previene al sujeto obligado de cumplir con
lo ordenado en la presente resolución, toda vez que este Cuerpo Colegiado, puede obtener
coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones conforme lo establecen los numerales 165, 166,
167 y relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

446Acta Numero 03

SEGUNDO:Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa del Estado de Sonora, en virtud de que encuadra en la
fracción 1 del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar
información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena
girar oficio con los insertos correspondientes a la Secretaría General de la Contraloría el Estado, para
efecto de que realice el procedimiento de investigación correspondiente para que sancione la
responsabilidad en que incurrió el o los funcionarios del Instituto Sonorense de Infraestructura
Educativa del Estado de Sonora, y/o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, atento a lo establecido

, en..el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
I .
i" ~
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así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
y los Municipios.

TERCERO: N o t i fí q u e s e personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con copia
de esta resolución; y,

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ RESOLVIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ PONENTE y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. ---------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-575/2017, C. Gabriel Fernando Valdez Ortiz
VS Instituto Catastrar y Registral del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.------

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

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-575/2017, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C.GABRIEL FERNANDO VALDEZ ORTÍZ,
contra INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRALDEL ESTADO DE SONORA, por su
inconformidad por la falta de respuestas a sus solicitudes de información a través de la PNT con
números de folios 01220817,interpuesta a las 16:19 horas del día 08 noviembre de 2017;01221017
interpuesta a las 16:24 horas del día 08 noviembre de 2017 ; y,01221117 interpuesta a las 16:25 horas
del día 08 noviembre de 2017; de la manera siguiente: ~

~

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

l.-El C. GABRIEL FERNANDO VALDEZORTÍZ, a través de la PNT solicitó delInstituto
Catastral y Registral del Estado de Sonora, a las 16:19 horas del día 08 noviembre de 2017,
registrada con número de folio 01220817, la información siguiente:
3.-"indique cuántos empleados tenían derecho a recibir el beneficio económico por concepto de
la recaudación con motivo del servicio urgente durante los meses de agosto a diciembre de 2015,
en las oficinas de ICRESON de Puerto Peñasco. Sonora."

De igual forma a través de la PNT solicitó del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora, a
las 16:24 horas del día 08 noviembre de 2017, registrada con número de folio 01221017, la
información siguiente:
4.- "Que diga si el monto que le correspondió a los empleados de las oficinas de ICRESON de
Puerto Peñasco, Sonora, por concepto de recaudación de servicio urgente durante los meses de
agosto a diciembre de 2015, se debió entregar en partes iguales."

A las 16:25 horas del día 08 noviembre de 2017, a través de la PNT solicitó del Instituto Catastral y
Registral del Estado de Sonora, la información siguiente:
5.- "Señale si entregó o transfirió a las oficinas del ICRESON de Puerto Peñasco, Sonora, el
porcentaje que le correspondía a los empleados por concepto de recaudación de servicio urgente
durante los meses de agosto a diciembre de 2015."

A las 16:25 horas del día 08 noviembre de 2017, a través de la PNT solicitó del Instituto Catastral y
Registral del Estado de Sonora, la información siguiente:
6.- De la cantidad recaudada por concepto de servicio urgente durante los meses de agosto a
diciembre de 2015, indique con exactitud el monto que le fue en su caso asignado y entregado
como beneficio a cada uno de los empleados o

Trabajadores de las oficinas de ICRESON en Puerto Peñasco, Sonora; para lo cual solicito
indique sus nombres y el monto que les correspondía.

A las 16:27 horas del día 08 noviembre de 2017, a través de la PNT solicitó del Instituto Catastral y
Registral del Estado de Sonora, la información siguiente:

7.- De ser afirmativa la respuesta a la pregunta No. 6, indique el nombre de la persona o personas
a las cuales se le hizo entrega del recurso en mención y en su caso la forma mediante la cual se
llevó a cabo la entrega."

¡
. I Solicitando la información en Copias Certificadas, Con Costo, señalando correo electrónico para
I efectos de notificaciones, considerado como información confidencial.
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Solicitudes que para efectos del cómputo referido en el artículo 129 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, fueron recepcionadas en fecha 09 de
noviembre de 2017.

2.- En respuestas a las solicitudes de información, el Ente Oficial respondió a los folios 01220817y
01221017el día 23 de noviembre de 2017 por la vía solicitada; de idéntica forma, en fecha 24 de
noviembre dieron contestación respecto a los folios números 01221117,
01221217y01221317informándoleal Recurrente, que la información solicitada se encontraba
clasificada como reservada, según el Acta de Clasificación de Reserva 0001/2017, debidamente
confirmada por el Comité de Transparencia de ese Sujeto Obligado.

3.- Inconforme el Recurrente mediante escrito de fecha 14 de diciembre de 2017, interpuso recurso
de revisión ante este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, doliéndose de la respuesta brindada a su solicitud, argumentando el
recurrente: "que el sujeto obligado rechazó sus solicitudes de información, bajo el respaldo
amparado en una clasificación de información reservada de manera contradictoria a lo previsto
en el artículo 96 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, toda vez que la información solicitada no se ubica en los supuestos contenidos en el
numeral citado, sin demostrar el sujeto obligado motivando y fundando la prueba del daño que
ocasionaría su difusión, coartado con dicha conducta evasiva su derecho al acceso a la
información pública".

4.- Bajo auto de fecha 18 de diciembre de 2017, le fue admitido el Recurso de referencia al reunir los
requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
575/2017, habiéndose notificado a las partes contendientes del auto de admisión en fecha 08 de enero
de 2018.
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S.-Mediante escrito promoción bajo número de foli035, recibido a las 10:22 horas del día 17 de enero
de 2018, recibido por la oficialía de partes de este Instituto, el Recurrente hizo del conocimiento de
este Órgano Colegiado, su desinterés por la información solicitada, debido a que su derecho humano
de acceso a la información referido en el artículo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, fue garantizado, en razón de que la finalidad para La cual
fue requerida la información se encuentra satisfecha por lo que de continuar con el trámite
correspondiente resultaría ocioso, toda vez de que de resolverse el recurso a su favor la información
actualmente no le sería de ninguna utilidad.
Coincidentemente el sujeto Obligado, bajo número de folio 37, recibido a las 10:26 horas del día 1
de enero de 2018, recibido por la oficialía de partes de este Instituto, el Sujeto Obligado represent
por el C. Lic. Rafael Gastelum Salazar, rindió el Informe solicitado por este Órg o Colegiado, en
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carácter de Vocal Ejecutivo del Ente Oficial, ratificando íntegramente y confirmando su posición
inicial respecto de 10manifestado dentro del contendido en el recurso del recurrente., sin exhibir el acta
de reserva a que hace alusión en el informe, conforme 10 exige el artículo 57, fracción II de la Ley de
la materia local.

6.- Al no existir pruebas pendientes de desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba, turnándose el asunto
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S ID E RA e ION E s:
I.El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de 10 establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

En ese tenor, es importante señalar que, de conformidad a 10 estipulado en el artículo primero del
Reglamento Interno del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora, éste es un órgano
desconcentrado, con personalidad jurídica y autonomía técnica y operativa y jerárquicamente
subordinado a la Secretaría de Finanzas. Tiene a su cargo el despacho de los asuntos que expresamente
le confieren la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la Ley Catastral y Registral del
Estado de Sonora y otras leyes; así como los reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y órdenes del
Gobernador del Estado, del Secretario de Finanzas y del Vocal Ejecutivo; en ese tenor, el ente oficial
depende el Ejecutivo Estatal, tal y como 10 dispone el artículo 22 fracción 1 de la ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, al determinar que son sujetos obligados a
transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos
públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal: El Poder Ejecutivo y sus
dependencias, entidades y órganos de la administración pública estatal centralizada y
descentralizada, así como las unidades de apoyo directamente adscritas al Ejecutivo;
consecuentemente, quien resuelve determina que el ente oficial, como dependencia del Poder Ejecutivo
Estatal encuadra típicamente en calidad de sujeto responsable con las inherentes obligaciones referidas
en la Ley General de Transparencia y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.

11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de 10
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estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, el cual prevé que el Instituto podrá:

1.- Desechar o sobreseer el recurso; ••n.-Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado;
y,
III.- Revocar o modificar la respuesta del Sujeto Obligado.

Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática; ~
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de le
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescin.diendo
las consideraciones y criterios personales; - /
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Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión

• extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

m.EI c. GABRIEL FERNANDO VALDEZ ORTÍZ, a través de la PNT solicitó del Instituto
Catastral y Registral del Estado de Sonora, a las 16:19 horas del día 08 noviembre de 2017, registrada
con número de folio 01220817, la información siguiente:
"indique cuántos empleados tenían derecho a recibir el beneficio económico por concepto de la
recaudación con motivo del servicio urgente durante los meses de agosto a diciembre de 2015, en
las oficinas de ICRESON de Puerto Peñasco. Sonora."

De igual forma a través de la PNT solicitó del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora, a
las 16:24 horas del día 08 noviembre de 2017, registrada con número de folio 01221017, la información
siguiente:
"Que diga si el monto que le correspondió a los empleados de las oficinas de ICRESON de Puerto
Peñasco, Sonora, por concepto de recaudación de servicio urgente durante los meses de agosto a
diciembre de 2015, se debió entregar en partes iguales."

A las 16:25 horas del día 08 noviembre de 2017, a través de la PNT solicitó del Instituto Catastral y
Registral del Estado de Sonora, la información siguiente:
"Señale si entregó o transfirió a las oficinas del ICRESON de Puerto Peñasco, Sonora, el
porcentaje que le correspondía a los empleados por concepto de recaudación de servicio urgente
durante los meses de agosto a diciembre de 2015."

A las 16:25 horas del día 08 noviembre de 2017, a través de la PNT solicitó del Instituto Catastral y
Registral del Estado de Sonora, la información siguiente:
De la cantidad recaudada por concepto de servicio urgente durante los meses de agosto a
'_diciembre de 2015, indique con exactitud el monto que le fue en su caso asignado y entregado
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como beneficio a cada uno de los empleados o trabajadores de las oficinas de ICRESON en
Puerto Peñasco, Sonora; para lo cual solicito indique sus nombres y el monto que les
correspondía.

A las 16:27 horas del día 08 noviembre de 2017, a través dé la PNT solicitó del Instituto Catastral y
Registral del Estado de Sonora, la información siguiente:
De ser afirmativa la respuesta a la pregunta No. 6, indique el nombre de la persona o personas a
las cuales se le hizo entrega del recurso en mención y en su caso la forma mediante la cual se llevó
a cabo la entrega."

Solicitando el Recurrente la información en Copias Certificadas, Con Costo, señalando correo
electrónico para efectos de notificaciones, considerado como información confidencial.
Solicitudes que para efectos del cómputo referido en el artículo 129 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, fueron recepcionadas en fecha 09 de noviembre
de 2017.

En respuesta a las solicitudes de información, el Ente Oficial respondió a los folios 01220817 y
01221017 el día 23 de noviembre de 2017 por la vía solicitada; de idéntica forma, en fecha 24 de
noviembre dieron contestación respecto a los folios números 01221117, O 1221217 Y 01221317
informándole al Recurrente que, la información solicitada se encontraba clasificada como
reservada, según el Acta de Clasificación de Reserva 000112017, debidamente confirmada por el
Comité de Transparencia de ese Sujeto Obligado.

Inconforme el Recurrente mediante escrito de fecha 14 de diciembre de 2017, interpuso recurso de
revisión ante este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales, doliéndose de la respuesta brindada a su solicitud, argumentando el recurrente:
"que el sujeto obligado rechazó sus solicitudes de información, bajo el respaldo amparado en una
clasificación de información reservada de manera contradictoria a lo previsto en el artículo 96 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez que la
información solicitada no se ubica en los supuestos contenidos en el numeral citado, sin demostrar el
sujeto obligado motivando y fundando la prueba del daño que ocasionaría su difusión, coartado con
dicha conducta evasiva su derecho al acceso a la información pública".

Bajo auto de fecha 18 de diciembre de 2017, le fue admitido el Recurso de referencia al reunir los
requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-~~~~~i~'habiéndose notificado a las partes contendientes del auto de admisión en fe,CA
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Mediante escrito promoción bajo número de folio 35, recibido a las 10:22 horas del día 17 de enero de
2018, recibido por la oficialía de partes de este Instituto, el Recurrente hizo del conocimiento de este
Órgano Colegiado, su desinterés por la información solicitada, debido a que su derecho humano de
acceso a la información referido en el artículo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, fue garantizado, en razón de que la finalidad para La cual
fue requerida la información se encuentra satisfecha por lo que de continuar con el trámite
correspondiente resultaría ocioso, toda vez de que de resolverse el recurso a su favor la información
actualmente no le sería de ninguna utilidad.
Coincidentemente el sujeto Obligado, bajo número de folio 37, recibido a las 10:26 horas del día 17 de
enero de 2018, recibido por la oficialía de partes de este Instituto, el Sujeto Obligado representado por
el C. Lic. Rafael Gastelum Salazar, rindió el Informe solicitado por este Órgano Colegiado, en su
carácter de Vocal Ejecutivo del Ente Oficial, ratificando íntegramente y confirmando su posición
inicial respecto de lo manifestado dentro del contendido en el recurso del recurrente., sin exhibir el acta
de reserva a que hace alusión en el informe, conforme lo exige el artículo 57, fracción 11de la Ley de
la materia local.

IV.- Se determina que la naturaleza de la información solicitada resulta en su totalidad de carácter de
público, en virtud de que lo solicitado corresponde al rubro de erogaciones del gasto público y respecto
de empleado o funcionarios públicos, conforme lo previsto por el artículo 3, fracciones XIX y XX de
la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en las se prevé que
la información que resulte relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés
individual, cuya divulgación resulte útil para que el público comprenda las actividades que llevan a
cabo los sujetos obligados, ésta tiene el carácter de información de interés público; y, oda la
información en posesión de los sujetos obligados, con excepción de la que tenga el carácter de
confidencial es pública, sin encuadrar lo solicitado en el rubro de información reservada como lo afirma
el sujeto obligado, ello en razón de que, que siendo carga procesal del Sujeto Obligado como en el
presente trámite, éste no demuestra que la divulgación de la información solicitada lesiona el interés
jurídicamente protegido por la ley, y que el daño que puede producirse con la publicidad es mayor que
el interés de conocerla.

Para efectos de confirmar la naturaleza pública de la información solicitada, cabe citar el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, el cual precisa lo siguiente:
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
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b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
l. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de
controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres
y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir
la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto
de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de
lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional,
racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra
cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma
u origen nacional.

Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga home al acceso a información pública,
contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales son obligatorios en su cumplimiento para el
Estado Mexicano.

v: Una vez lo anterior, tenemos que mediante escrito promoción bajo número de folio 35, recibida
a las 10:22 horas del día 17 de enero de 2018, por la oficialía de partes de este Instituto, el Recurrente
hizo del conocimiento de este Órgano Colegiado, su desinterés por la información solicitada, debido a
que su derecho humano de acceso a la información referido en el artículo primero de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, fue garantizado, en razón de
que la finalidad para La cual fue requerida la información se encuentra satisfecha por lo que de
continuar con el trámite correspondiente resultaría ocioso, toda vez de que de resolverse el recurso a
su favor la información actualmente no le sería de ninguna utilidad.
Como se desprende de lo anterior, el Recurrente manifiesta abiertamente no tener más interés de
continuar con el procedimiento de este sumario, al presentar formal desistimiento por así convenir
sus intereses, solicitando se decrete el sobreseimiento del presente Recurso, atent a lo dispuesto e
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fracción 1del artículo 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, por haber expresado el Recurrente su voluntad de desistirse
del Recurso que nos ocupa quien resuelve determina Sobreseer el recurso planteado, tal y como lo
solicita el propio Recurrente, conforme la fracción 1 del artículo 154 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la información Pública del Estado de Sonora.

VI.-Este Instituto no se pronuncia respecto al artículo 164 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo anterior, es que este Instituto no estima probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado.

En este tenor, notifíquese a las partes y en su oportunidad una vez cumplida esta resolución, archívese
el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro
de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,5,7,48,4<),53,55 y 56, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Quinto (VI) de la presente
resolución, esta autoridad resuelve conforme a lo dispuesto el artículo 154, fracción 1 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, Sobreseer el Recurso
planteado por el C. Gabriel Fernando Valdez Ortiz, en contra del sujeto obligado Instituto Catastral y
Registral del Estado de Sonora, al haber manifestado su desistimiento al recurso interpuesto,
ubicándose en el supuesto previsto en el artículo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

SEGUNDO: Por lo anterior, es que este Instituto no estima probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado.

TERCERO: N O T 1F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con
copia certificada de esta resolución; y:
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CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOLVIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PúBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE COMISIONADO PONENTE Y MTRO.
ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
~UIENES ACTlJAN y DAN FE. -------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-578/2017, C. Leticia Teresa Ruiz Amaya
VS Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.-

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

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-578/2017, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. Leticia Teresa Ruiz Amaya, en contra de
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, derivado de
inconformidad con la notificación de la respuesta brindada por el ente oficial a su solicitud de
información en una modalidad distinta a la solicitada y aceptar una solicitud señalando no contar
con la información y se abstuvo de declinar la misma; consecuentemente, se procede a resolver de la
manera siguiente:

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

l.-El día 22 de noviembre de 2017, la recurrente a través de Plataforma Nacional de Transparencia,
bajo Folio número 01288017, solicitó del SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL
ESTADO DE SONORA, lo siguiente:

"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado devengado cada mes, durante el
período que laboré al servicio de MAGISTERIO".
"Para facilitar la respuesta requerida hago preciso mis datos personales: Nombre Leticia Teresa
Ruiz Amaya. Número de empleado: ... " );<'
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La Recurrente manifiesta que su inconformidad deviene de haberse llevado a cabo notificación de la
respuesta en una modalidad distinta a la solicitada.

2.- Inconforme el Recurrente con la respuesta a su solicitud de información, interpuso Recurso de
Revisión ante este Instituto, manifestando inconformidad con la respuesta brindada, en una
MODALIDAD DISTINTA a la solicitada; de igual forma adjuntó al Recurso de Revisión planteado,
la contestación siguiente:

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Y SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Hermosillo, Sonora, a 13 de Diciembre de 2017.

C. LETICIA TERESA RUIZ AMAyA
Presente

De conformidad con el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, en alcance a la solicitud de acceso a la información con número de folio
01288017 registrada por esta Unidad de Transparencia el día 22 de Noviembre de 2017,
planteada de la siguiente manera:

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

En respuesta a su solicitud, le comunico a usted que la Dirección General de Recursos Humanos,
Unidad Administrativa poseedora de la información vía Tarjeta Informativa No. 394/2017,
indica que no cuenta o elabora un documento (listado) que contenga un monto del sueldo
integrado que devengó cada mes el trabajador durante el periodo laborado, razón por la cual no
nos es posible proporcionarlo.

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

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

Se cuenta con información de 1997 a la fecha, para el Sistema Estatal y Sistema Federal.

Para tener acceso a este servicio es necesario contar con la clave SAAI (Sistema de
Autentíficación para el Acceso a la Información) la cual se le proporcionará vía correo
electrónico.

Requisito para tener acceso a este servicio, es necesario contar con la clave SAAI (Sistema de
Autentificación para el Acceso a la Información). La cual se le proporcionará en la ventanilla
"6" de atención al público de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de
Educación y Cultura, presentando una carta poder correctamente llenada anexando copia de
identíficación oficial (lNE) del que otorga y el que acepta el poder.

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

Atentamente

Mtro. Víctor Manuel Trujillo M.
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, Y

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

3.- Mediante acuerdo de fecha 18 de diciembre de 2017, se dio cuenta del recurso que nos ocupa,
admitiéndose el mismo al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139 Y 140de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente en que se actúa de clave ISTAI-RR-578/2017.

4.- En apoyo en lo establecido en el artículo148, fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recur~o y anexos al
sujeto obligado, para que dentro del plazo de 07 (siete) días hábiles, contados a partir del siguiente
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hábil al en que se le notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo de
pruebas o alegatos, a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho, en
relación a lo reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la resolución
impugnada, y, en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en
estrados o vía electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se
harían en los estrados de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento
para publicar o no sus datos personales; notificándose de lo anterior al sujeto, quedando el ente oficial
formalmente notificado del auto de admisión y anexos, en fecha08 de diciembre de 2017.

5.- El Ente Oficial rindió el informe de manera extemporánea el día 17 de enero de 2018.

6.- Fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de admisión
del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer todo
tipo de pruebas o alegatos en relación con lo que se reclama, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho; y toda vez, que ya transcurrió el plazo para decretar el cierre de instrucción,
de conformidad con 10dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen pruebas pendientes de desahogo
en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a lo estipulado
en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta
bajo las siguientes:

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

l. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso de revisión,
en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, 11, III y relativos de la Ley número 90 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso
que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, 'en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
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Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simp e hecho de serlo
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Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 -1988, que a la
letra señala:

Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:

Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:

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

11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;

IlI.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;

IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la presente
Ley;

V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;

VI.- Se trate de una consulta; o

VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.

11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
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alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no
podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
reqUiera.

III. Para establecer si el Ente Oficial Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, se
ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis siguiente:

El ente oficial se encuentra ubicado sin lugar a dudas en el supuesto de sujeto obligado conforme a lo
dispuesto por el artículo 22 fracción 1 de la legislación Estatal de la materia, al determinar que son
sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal.
Fracción 1.- El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la administración pública
estatal centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo directamente adscritas al
Ejecutivo; consecuentemente el ente oficial encuadra típicamente en calidad de sujeto obligado.

Por lo antes expuesto, quien resuelve determina que Secretaría de Educación y Cultura del Estado
de Sonora, tiene la calidad de Sujeto Obligado, con las consecuentes atribuciones y obligaciones
conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

IV.- Con lo anterior, se obtiene que la Litis de la presente controversia estribe en lo siguiente.

La Recurrente solicitó del Sujeto Obligado la información siguiente:
"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante
el período que laboré al servicio de "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA"
"Para facilitar la respuesta requerida hago preciso mis datos personales: Nombre Leticia Teresa
Ruiz Amaya. Número de empleado: -----."

Respuesta a la solicitud de información del Sujeto Obligado;
La Recurrente manifiesta que su inconformidad deviene de haberse llevado a cabo notificación de la
respuesta en una modalidad distinta a la solicitada, señalando que fue en fecha 13 de diciembre de
2017, cuando se le contestó a su solicitud de información en los términos antes precisados.

V.- Para efectos de confirmar la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:
l. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de s elección.
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3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por la recurrente, se
obtiene que la información solicitada es pública, y encuadra como una de las obligaciones de
transparencia tal y como lo señala el artículo 81 en su fracción III de Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, 24 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la
Información Pública en el Estado de Sonora, en íntima relación con el numeral 70 fracción VIII de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, concluyendo así que la calidad de la
información requerida por la recurrente corresponde a naturaleza pública.

VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, no
encuadrando la información dentro de las precitadas excepciones, de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidencial.

Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan que los sujetos
obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y
ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por

Sesión Jurídica 20 febrero de 2018 Acta Numero 03 464

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoLCentenario. Hermosillo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800701-65.66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALA~FORMACION Pú9lJCA y PROlEcaON DEDATOSPERSOOAlES

cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier
medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley,
debe ser de acceso limitado.
Consecuentemente se concluye, que el carácter de la información que solicitó el recurrente en el
presente asunto, tiene el carácter de pública, sin oponer controversia el ente oficial respecto del carácter
de la misma. Tal y como se desprende de las atribuciones de los sujetos obligados en el ejercicio de
sus funciones se llega a la conclusión que el Ente Oficial, aunque no cuenta con la información
solicitada, por haberla generado un ente diverso como loes la Dirección de Recursos Humanos
dependiente de la Secretaría de Hacienda, sin negar la existencia de la información, ratificando su
posición indiferente al omitir rendir el informe solicitado por esta Autoridad, y manifiesta tener la
información solamente a partir del año 1997.
Vez lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos
siguientes:

En Respuesta a la solicitud de información de la Recurrente, el Sujeto Obligado le manifestó tener la
información solamente a partir del año 1997; la Recurrente manifiesta que su inconformidad deviene
de haberse llevado a cabo notificación de la respuesta en una modalidad distinta a la solicitada.

En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por la recurrente refiriéndose a la solicitud y oficio
anexo, no se encuentran inficionadas por algún vicio que las invaliden; como: lo inmoral, o contrario
a las buenas costumbres; o estén teñidas por dolo, error, violencia u otra agresión al libre
consentimiento, concluyendo así quien resuelve, en razón de la valorización efectuada a los medios de
convicción ofrecidos por el recurrente, se tiene la certeza jurídica de la existencia de la información
solicitada.

En ese mismo contexto, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público que se
encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio
de su unidad de transparencia, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, lo
quedó plenamente acreditado en autos. Así mismo se acreditó que la información solicitada es de
naturaleza pública y la omisión de no entregarla en la respuesta inicial al solicitante, ocasionó la
impugnación y agravios anteriormente señalados de parte del recurrente.

Consecuentemente el Sujeto Obligado transgredió la garantía y derecho al acceso a la información de
la Recurrente, al no entregarle en tiempo y forma la información requerida, ello atento a lo dispuesto
en los artículos 124 y 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, en razón de que toda que no sea competente, de información que haya sido aceptada, deberá
notificarse la resolución receptora correspondiente al solicitante, dentro de los cinco días hábiles
siguientes de recibida aquella, y en caso de no practicarse la notificación en dicho plazo, de pleno
derecho y sin declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud; en el supuesto
evento de que la solicitud se presente ante una unidad de transparencia incompetent para entregar l~
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información, o no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina receptora deberá definir dentro de tres
días hábiles, quien es la autoridad competente o que disponga de la información, remitiéndole de
inmediato la solicitud a su Unidad de Transparencia para que sea atendida en los términos de ley
comunicándole tal situación al solicitante, tipificando las conductas del Sujeto Obligado en ambos
supuestos.

En fecha 17 de enero de 2017, el Sujeto Obligado de manera totalmente extemporánea rindió el
informe que le fue solicitado en el auto de admisión que se le notificó el día 08 de diciembre de 2017,
expresando que en fecha 13 de diciembre de 2017 se dio la respuesta al recurrente, en el sentido
siguiente: No contamos con la información en la modalidad que usted la solicita, ponemos a su
disposición para consulta o impresión el acceso a los archivos digitales en los sistemas utilizados
para la expedición de documentos en relación a la información del historial de pagos del
trabajador Link: http://.sec.gob.mxJtalones.

Como se observa el ente Oficial ratifica literalmente la respuesta inicial en el informe rendido. Esta
información fue confirmada por esta Ponencia en la consulta pública del sistema Infomex, dentro del
folio número 01288017, como sigue:
Folio de la solicitud Fecha de Captura Unidad de Información Fecha de Respuesta
01288017. 22/11/2017. SECRETARÍA DE EDUCACION y CULTURA Vía PNT
13/12/2017

En conclusión, se determinan fundados los agravios expresados por la Recurrente, mejorados en virtud
de la suplencia de la queja a su favor que la ley dispone en su artículo 13, puntualizando que el sujeto
obligado durante el procedimiento del asunto que nos ocupa, a través de este Cuerpo Colegiado tuvo
la oportunidad de brindarla información referida.

Haciendo uso de la facultad otorgada por el Legislador local a esta Autoridad, contenida en el artículo
13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, consistente en
la atribución de suplir cualquier deficiencia de la queja para garantizar el ejercicio del derecho al acceso
a la información, no encontrando en el cuerpo del sumario, excepción o defensa que legalmente soporte
la falta de entrega de la información solicitada, haciendo prueba plena la manifestación del Recurrente
planteada en su solicitud, al señalar y precisar los años y meses de la prestación de su fuerza de trabajo
en favor del sujeto obligado, antigüedad que no fue controvertida por el Ente Oficial en el curso del
presente sumario, y, sin existir constancia que avale la entrega de la información solicitada o
conformidad por parte de la recurrente por su entrega.

El legislador local, facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos de Modificar
la respuesta del sujeto obligado, conforme lo dispone el artículo 149 fracción III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, subsistiendo entonces en parte
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causa que originó la interposición del Recurso, determinándose Modificar dicha contestación para
efectos de que el sujeto obligado haga entrega de la información omitida, en la modalidad solicitada,
consistiendo en: Listado conteniendo el monto del sueldo integrado que devengó cada mes,
durante el periodo que laboró al servicio del Magisterio del Estado de Sonora, la C. Leticia
Teresa Ruiz Amaya, tomando en consideración la antigüedad en el empleo, o en su caso, justificar
legalmente la no entrega de la misma, fundando y motivando su respuesta; contando el Sujeto
Obligado con un plazo de diez días hábiles a partir de que se notifique la presente resolución, para que
dé cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo término informe a este Instituto de su cumplimiento,
en apego estricto a lo ordenado por el artículo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

VIII: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, en virtud de que encuadra en las
fracciones I y III del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de
entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se
le ordena girar oficio con los insertos correspondientes a la Secretaría de la ContralorÍa General del
Estado, para efecto de que realice el procedimiento de investigación correspondiente para que sancione
la responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado y/o quien haya incumplido con lo aquí resuelto,
atento a lo establecido en el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y los Municipios.

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,27,34BisC, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones
11y I1I, 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:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
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PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios ténninos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se Modifica la respuesta que el sujeto obligado Secretaría de Educación y Cultura del
Estado de Sonora, dejó de brindar a la C. LetÍcia Teresa Ruiz Amaya, confonne lo dispuesto en el
artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de
Sonora, para efectos de que el sujeto obligado haga entrega de la infonnación omitida, consistente en:
Listado conteniendo el monto del sueldo integrado que devengó cada mes, durante el periodo que
laboró al servicio del Magisterio del Estado de Sonora, la C. Leticia Teresa Ruiz Amaya,
tomando en consideración la antigüedad en el empleo, o en su caso, justificar legalmente la no
entrega de la misma, fundando y motÍvando su respuesta; contando con un plazo de diez días
hábiles a partir de que se notifique la presente resolución, para que dé cumplimento a lo ordenado, y
dentro del mismo ténnino infonne a este Instituto de su cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado
por el artículo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora.
SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto detenninará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de confonnidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, en virtud de que encuadra en la
fracción I del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación 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
infonnación dentro de los plazos señalados en la nonnatividad aplicable artículo 124 de la citada
legislación; en consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos necesarios a la Secretaría General
de la Contraloría del Estado, para efecto de que realice el procedimiento de investigación
correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió Secretaría de Educación y Cultura
del Estado de Sonora, y/o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, confonne lo establece el artículo
169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora, así como los
artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los
Municipios.
TERCERO: N o t i f í q u e s e personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con copia
de esta resolución; y,
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ RESOLVIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, LICENCIADA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ PONENTE MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
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ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. ---------------

-- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-58112017, C. Leticia Cuestas VS Partido
Acción Nacional, se resuelve de conformidad lo siguiente.----------------------------------------------------

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

VISTOS para resolver los autos que integran el expedienteISTAI-RR-581/2017,substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana LETICIA CUESTAS, en contra del
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (PAN) SONORA, por su inconformidad por la falta de respuesta a
su solicitud de información de fecha 21 de noviembre de 2017, efectuada por conducto de este Órgano
Garante de Transparencia, mediante oficio UE ISTAI 342-17, dirigido a la Titular de la Unidad de
Transparencia del ente oficial; y,

ANTECEDENTE S:

1.- Con fecha, 21 de noviembre de 2017, el Recurrente través de este Instituto de Transparencia, solicitó
del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (PAN) SONORA, la información siguiente:

"En relación al área de presidencia del Partido Acción Nacional:
Presidencia
. Núm. de personas que prestan sus servicios en el área y cuáles son sus sueldos ¿Cuántas personas
laboran y/o prestan sus servicios en el área de Presidencia? ¿Cuáles son los cargos y remuneraciones
del personal de Presidencia? ¿Cuál es el presupuesto de Presidencia del partido para el año 2017?
. Conocer el monto de los viáticos en lo individual de los que prestan sus servicios. ¿Cuál es la cantidad
económica autorizada para cada puesto de Presidencia en caso de comisiones laborales (viáticos)?
¿Cuál es el tabulador para otorgar tales montos? ¿Desde octubre del 2016 a la fecha, en cuantas
ocasiones han utilizado viáticos en esta área? ¿de octubre de 2016 a la fecha, que funcionarios han
utilizado viáticos en esta área? ¿Cuáles son los montos y las justificaciones de los viáticos utilizados
por la Presidencia desde octubre de 2016 a la fecha? Solicito la documentación comprobatoria de la
utilización de los viáticos .
. Que bonos, compensaciones y otras prestaciones que reciben. ¿Cuál es el sueldo neto mensual de
cada trabajador del área de presidencia? ¿Cuál es el sueldo nominal de cada empleado de la
Presidencia? ¿Cuál es el monto que percibe cada uno de los integrantes de la presidencia de manera
extraordinaria? ¿Cuál es el monto de las compensaciones devengadas por cada uno de los integrantes
del personal de Presidencia? ¿Con que periodicidad se entregan bonos al ersonal del área de
Presidencia? ¿Cuál es el salario integrado del personal del área de presidenci y que conceptos lo~
componen? ~
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. ¿Se le ha otorgado algún vehículo oficial del partido con motivo de sus encargos? ¿Qué tipos de
vehículos? ¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tales vehículos? El presidente; ¿Cuenta
con personal para conducir o seguridad? ¿En su caso que personal y cuál es la erogación generada por
tales conceptos?

En relación al C. Eduardo Alejo Acuña Padilla y/o al área que corresponda del Partido Acción
Nacional:
. Cuenta con una AC "Hermosillo Habla" ¿El ciudadano Eduardo Alejo Acuña Padilla labora en el
Partido Acción Nacional de Sonora? En caso de ser afirmativa la respuesta ¿Qué cargo ostenta? ¿Cuál
es el sueldo neto mensual que percibe el ciudadano? ¿Cuál es su remuneración mensual incluyendo

I compensaciones, bonos y demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se entregan este
tipo de compensaciones a esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viáticos durante su
gestión? ¿Qué comisiones ha realizado que ameriten la utilización de viáticos? ¿Cuál es la justificación
de dichos viajes? ¿A qué lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su encargo? ¿Se le ha
otorgado algún vehículo oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo? ¿A
cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
seguridad? ¿En su caso que personal y cuál es la erogación generada por tales conceptos?
¿La asociación Civil Hermosillo Habla" recibe recursos del Partido Acción Nacional? ¿Cuál es la
relación del Partido con dicha asociación? ¿Existe algún convenio entre el partido y la asociación? ¿En
qué fecha se creó la asociación? ¿Han realizado actividades conjuntas el partido y la asociación? ¿Está
facultado por el Partido el ciudadano Eduardo Alejo Acuña Padilla para actuar en representación del
partido con la asociación civil?

En relación a la C. Madeleine Bonnafoux Alcaraz y/o al área que corresponda del Partido Acción
Nacional
. Cuanto percibe por:
¿Cuál es el nombre de la Secretaria de Promoción Política de la Mujer? ¿Cuál es el sueldo neto mensual
que percibe la ciudadana? ¿Cuál es su remuneración mensual incluyendo compensaciones, bonos y
demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se entregan este tipo de compensaciones a
esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viáticos durante su gestión? ¿Qué comisiones ha
realizado que ameriten la utilización de viáticos? ¿Cuál es la justificación de dichos viajes? ¿A qué
lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su encargo? ¿Se le ha otorgado algún vehículo
oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo?
¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
seguridad? ¿En su caso que personal y cuál es la erogación generada por tales conceptos?

En relación al C. Carlos Gerardo Díaz Ayoud y/o al área que corresponda del Partido Acción Nacional:
. Por el área de Comunicación:
¿Cuál es el sueldo neto mensual que percibe el ciudadano? ¿Cuál es su remuneración mensual
incluyendo compensaciones, bonos y demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se
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entregan este tipo de compensaciones a esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viáticos
durante su gestión? ¿Qué comisiones ha realizado que ameriten la utilización de viáticos? ¿Cuál es la
justificación de dichos viajes? ¿A qué lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su encargo?
¿Se le ha otorgado algún vehículo oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo?
¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
seguridad? ¿En su caso que personal y cuál es la erogación generada por tales conceptos? ¿Qué
convenios y contratos ha celebrado desde octubre a la fecha el partido en materia de comunicación y
publicidad? ¿Qué convenios comerciales ha realizado de octubre de 2016 a la fecha?
. Convenios
. Recursos
. Sueldo Titular
. Núm. Personas que comprenden el área

En relación al C. Jesús Eduardo Chávez Leal y/o al área que corresponda del Partido Acción Nacional:
¿Cuál es el sueldo neto mensual que percibe el ciudadano? ¿Cuál es su remuneración mensual
incluyendo compensaciones, bonos y demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se
entregan este tipo de compensaciones a esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viáticos
durante su gestión? ¿Qué comisiones ha realizado que ameriten la utilización de viáticos? ¿Cuál es la
justificación de dichos viajes? ¿A qué lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su encargo?
¿Se le ha otorgado algún vehículo oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo?
¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
seguridad? ¿Qué licitaciones ha llevado a cabo el partido desde octubre de 2016 a la fecha? ¿Cuál es
el monto erogado por asesoría externa? ¿Qué empresas tiene registradas como asesores externos? ¿Qué
personas fisicas tiene registradas como asesores externos el partido? ¿El ciudadano Jesús Eduardo
Chávez Leal es proveedor del Partido? ¿Cuál es el monto que se le ha descontado al partido por
conceptos de multas desde octubre de 2016 a la fecha? ¿Cuál es el monto que adeuda el partido con
motivo de laudos laborales? ¿Cuántos juicios tiene incoados en su contra el partido de materia laboral?
¿Cuántas personas han despedido el partido desde octubre de 2016? ¿Cuál ha sido en motivo de cada
uno de los despidos ocurridos en ese lapso? ¿Tiene alguna carpeta de investigación abierta en su contra
el partido? ¿El patrimonio del partido se ha visto mermado por algún accidente que conste en alguna
carpeta de investigación? ¿Cuánto dinero debe el partido por conceptos de laudos? ¿En cuántas carpetas
de investigación en Sonora, es parte? ¿En cuántos procedimientos administrativos y jurisdiccionales,
con excepción de la materia electoral, el Comité Directivo Estatal del PAN en Sonora, ¿ha sido parte?

En relación al C. Francisco Javier Tadeo Álvarez Garza y/o al área que corresponda del Partido Acción
Nacional:
¿Cuál es el sueldo neto mensual que percibe el ciudadano? ¿Cuál es su remuneración mensual
incluyendo compensaciones, bonos y demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se
entregan este tipo de compensaciones a esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viático
durante su gestión? ¿Qué comisiones ha realizado que ameriten la utilización de iáticos? ¿Cuál e a
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justificación de dichos viajes? ¿A qué lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su encargo?
¿Se le ha otorgado algún vehículo oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo?
¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
seguridad? ¿Cuál es el esquema administrativo del Comité Directivo Estatal del PAN en Sonora? ¿Cuál
es la lista de proveedores del partido? ¿Qué licitaciones han realizado de octubre de 2016 a la fecha?
¿Cuál es el número total de empleados y/o prestadores de servicios del Partido? ¿Cuál es el monto
erogado mensualmente por el partido en pagos al personal? ¿Cuál es el presupuesto mensual del partido
para bonos y compensaciones? ¿Actas constitutivas de las personas morales que presten servicios o
sean proveedores del partido político? ¿Quién es el titular del área y su curriculum?
¿Cuál es la estructura administrativa desglosada? ¿Total de asesorías y licitaciones de octubre del 2016
a la fecha de hoy? ¿Cuál es la lista de proveedores de bienes y servicios y que proporcionan? ¿Cuántas
obras se han realizado desde octubre 2016 a la fecha del día de hoy? ¿Cuáles fueron las obras en
mención? ¿Cuál es el monto destinado a las obras mencionadas anteriormente?

2.-Una vez efectuado el análisis del escrito del Recurso de Revisión se estimó interpuesto dentro del
plazo legal establecido en el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, esto es, dentro de los quince días siguientes a la fecha del vencimiento del plazo
para la notificación de la respuesta; de igual forma, se observó que ante los agravios expresados por la
recurrente, el Recurso de Revisión procede por la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la
información en los plazos establecidos en la Ley y otros actos u omisiones de los sujetos obligados
derivados de la aplicación de la presente Ley, supuestos previstos en las fracciones VI y XIV del
artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora;
acordándose su admisión al reunir los requisitos necesarios para su admisión y procedencia
establecidos en el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, ya que la recurrente cumplió el apercibimiento de fecha diecinueve de diciembre del años
dos mil diecisiete, dando respuesta, recibiéndose en este acto, la documentación ofrecida por la
recurrente que fue anexada al ocurso en análisis, entre la cual se observa las preguntas realizadas al
sujeto obligado, mismas que se ordenan agregar a los (lutos para su valoración en el momento procesal
oportuno.
En estricto apego a lo señalado en el artículo 148, fracción n, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado del recurso, anexos y del auto
de admisión al sujeto obligado PARTIDO ACCION NACIONAL (PAN) SONORA, vía correo
electrónico oficial, para que dentro del plazo de SIETE días hábiles contados a partir del siguiente hábil
a aquel en que se le notifique, expusiera lo que a su derecho convenga, rinda informe y ofrezca todo
tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho en relación
con lo que se le reclama, y, en el mismo plazo señalará la dirección o medio para recibir notificaciones
ya sea en estrados o vía electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las
notificaciones se harían por estrados.
Así también, se ordenó notificar a la recurrente lo anterior por medio del correo electrónico señalado,
para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir del siguiente hábil a aquel en que se le
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notifique el presente auto, exponga lo que a su derecho convenga y ofrezca todo tipo de pruebas o
alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama, ello en términos de lo dispuesto 148, fracción 11,de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Con las documentales de cuenta, se formó expediente con clave ISTAI-RR-581/2017, haciéndose las
anotaciones de estilo, y se registró en el Libro de Gobierno correspondiente.

3.-Este Instituto a través de la Titular de su Unidad de Transparencia, hizo del conocimiento
del ente oficial la solicitud de información, como obra en el acuse de recibo a fojas 5a la15 de autos
del expediente en que se actúa.

4.- Inconforme el Recurrente mediante escrito de fecha 15 de diciembre de 2017, interpuso
recurso de revisión ante este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, doliéndose el Recurrente por la falta de respuesta a su solicitud de
información.

5.-Sujeto Obligado omitió rendir el informe que le fue requerido en el curso del presente
sumario.

6.- Al no existir pruebas pendientes de desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba, turnándose
el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

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

LEl Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la
Constitución Política del Estado de Sonora, el ente oficial Partido ACCIÓN NACIONAL (PAN)
SONORA, tal y como lo dispone el artículo 22 fracción VIII de la ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, determina que son sujetos obligados a transparentar y
permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o
realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal: Los Partidos Políticos, consecuentemente,
quien resuelve determina que el ente oficial PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, encuadra típicamente
en calidad de sujeto responsable con las inherentes obligaciones referidas en a Ley General d~
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Transparencia y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

H. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, el cual prevé que el Instituto podrá:

1.- Desechar o sobreseer el recurso;

H.-Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado;
y,

III.- Revocar o modificar la respuesta del Sujeto Obligado.

III. El Recurrente solicitó al Sujeto Obligado la información siguiente:
"En relación al área de presidencia del Partido Acción Nacional:
Presidencia
. Núm. de personas que prestan sus servicios en el área y cuáles son sus sueldos ¿Cuántas personas
laboran y/o prestan sus servicios en el área de Presidencia? ¿Cuáles son los cargos y remuneraciones
del personal de Presidencia? ¿Cuál es el presupuesto de Presidencia del partido para el año 2017?
. Conocer el monto de los viáticos en lo individual de los que prestan sus servicios. ¿Cuál es la cantidad
económica autorizada para cada puesto de Presidencia en caso de comisiones laborales (viáticos)?
¿Cuál es el tabulador para otorgar tales montos? ¿Desde octubre del 2016 a la fecha, en cuantas
ocasiones han utilizado viáticos en esta área? ¿de octubre de 2016 a la fecha, que funcionarios han
utilizado viáticos en esta área? ¿Cuáles son los montos y las justificaciones de los viáticos utilizados
por la Presidencia desde octubre de 2016 a la fecha? Solicito la documentación comprobatoria de la
utilización de los viáticos .
. Que bonos, compensaciones y otras prestaciones que reciben. ¿Cuál es el sueldo neto mensual de
cada trabajador del área de presidencia? ¿Cuál es el sueldo nominal de cada empleado de la
Presidencia? ¿Cuál es el monto que percibe cada uno de los integrantes de la presidencia de manera
extraordinaria? ¿Cuál es el monto de las compensaciones devengadas por cada uno de los integrantes
del personal de Presidencia? ¿Con que periodicidad se entregan bonos al personal del área de
Presidencia? ¿Cuál es el salario integrado del personal del área de presidencia y que conceptos lo
componen?
. ¿Se le ha otorgado algún vehículo oficial del partido con motivo de sus encargos? ¿Qué tipos de
vehículos? ¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tales vehículos? El presidente; ¿Cuenta
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con personal para conducir o seguridad? ¿En su caso que personal y cuál es la erogación generada por
tales conceptos?

En relación al C. Eduardo Alejo Acuña Padilla y/o al área que corresponda del Partido Acción
Nacional:
. Cuenta con una AC "Hermosillo Habla" ¿El ciudadano Eduardo Alejo Acuña Padilla labora en el
Partido Acción Nacional de Sonora? En caso de ser afirmativa la respuesta ¿Qué cargo ostenta? ¿Cuál
es el sueldo neto mensual que percibe el ciudadano? ¿Cuál es su remuneración mensual incluyendo
compensaciones, bonos y demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se entregan este
tipo de compensaciones a esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viáticos durante su
gestión? ¿Qué comisiones ha realizado que ameriten la utilización de viáticos? ¿Cuál es la justificación
de dichos viajes? ¿A qué lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su encargo? ¿Se le ha
otorgado algún vehículo oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo? ¿A
cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
seguridad? ¿En su caso que personal y cuál es la erogación generada por tales conceptos?
¿La asociación Civil Hermosillo Habla" recibe recursos del Partido Acción Nacional? ¿Cuál es la
relación del Partido con dicha asociación? ¿Existe algún convenio entre el partido y la asociación? ¿En
qué fecha se creó la asociación? ¿Han realizado actividades conjuntas el partido y la asociación? ¿Está
facultado por el Partido el ciudadano Eduardo Alejo Acuña Padilla para actuar en representación del
partido con la asociación civil?

En relación a la C. Madeleine Bonnafoux Alcaraz y/o al área que corresponda del Partido Acción
Nacional
. Cuanto percibe por:
¿Cuál es el nombre de la Secretaria de Promoción Política de la Mujer? ¿Cuál es el sueldo neto mensual
que percibe la ciudadana? ¿Cuál es su remuneración mensual incluyendo compensaciones, bonos y
demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se entregan este tipo de compensaciones a
esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viáticos durante su gestión? ¿Qué comisiones ha
realizado que ameriten la utilización de viáticos? ¿Cuál es la justificación de dichos viajes? ¿A qué
lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su encargo? ¿Se le ha otorgado algún vehículo
oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo?
¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
seguridad? ¿En su caso que personal y cuál es la erogación generada por tales conceptos?

En relación al C. Carlos Gerardo Díaz Ayoud y/o al área que corresponda del Partido Acción Nacional:
. Por el área de Comunicación:
¿Cuál es el sueldo neto mensual que percibe el ciudadano? ¿Cuál es su remuneración mensual
incluyendo compensaciones, bonos y demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se
entregan este tipo de compensaciones a esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viáticos
durante su gestión? ¿Qué comisiones ha realizado que ameriten la utilización de vi' icos? ¿Cuál es
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justificación de dichos viajes? ¿A qué lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su encargo?
¿Se le ha otorgado algún vehículo oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo?
¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
seguridad? ¿En su caso que personal y cuál es la erogación generada por tales conceptos? ¿Qué
convenios y contratos ha celebrado desde octubre a la fecha el partido en materia de comunicación y
publicidad? ¿Qué convenios comerciales ha realizado de octubre de 2016 a la fecha?
. Convenios
. Recursos
. Sueldo Titular
. Núm. Personas que comprenden el área

En relación al C. Jesús Eduardo Chávez Leal y/o al área que corresponda del Partido Acción Nacional:
¿Cuál es el sueldo neto mensual que percibe el ciudadano? ¿Cuál es su remuneración mensual
incluyendo compensaciones, bonos y demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se
entregan este tipo de compensaciones a esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viáticos
durante su gestión? ¿Qué comisiones ha realizado que ameriten la utilización de viáticos? ¿Cuál es la
justificación de dichos viajes? ¿A qué lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su encargo?
¿Se le ha otorgado algún vehículo oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo?
¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
seguridad? ¿Qué licitaciones ha llevado a cabo el partido desde octubre de 2016 a la fecha? ¿Cuál es
el monto erogado por asesoría externa? ¿Qué empresas tiene registradas como asesores externos? ¿Qué
personas fisicas tiene registradas como asesores externos el partido? ¿El ciudadano Jesús Eduardo
Chávez Leal es proveedor del Partido? ¿Cuál es el monto que se le ha descontado al partido por
conceptos de multas desde octubre de 2016 a la fecha? ¿Cuál es el monto que adeuda el partido con
motivo de laudos laborales? ¿Cuántos juicios tiene incoados en su contra el partido de materia laboral?
¿Cuántas personas han despedido el partido desde octubre de 2016? ¿Cuál ha sido el motivo de cada
uno de los despidos ocurridos en ese lapso? ¿Tiene alguna carpeta de investigación abierta en su contra
el partido? ¿El patrimonio del partido se ha visto mermado por algún accidente que conste en alguna
carpeta de investigación? ¿Cuánto dinero debe el partido por conceptos de laudos? ¿En cuántas carpetas
de investigación en Sonora, es parte? ¿En cuántos procedimientos administrativos y jurisdiccionales,
con excepción de la materia electoral, el Comité Directivo Estatal del PAN en Sonora, ¿ha sido parte?

En relación al C. Francisco Javier Tadeo Álvarez Garza y/o al área que corresponda del Partido Acción
Nacional:
¿Cuál es el sueldo neto mensual que percibe el ciudadano? ¿Cuál es su remuneración mensual
incluyendo compensaciones, bonos y demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se
entregan este tipo de compensaciones a esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viáticos
durante su gestión? ¿Qué comisiones ha realizado que ameriten la utilización de viáticos? ¿Cuál es la
justificación de dichos viajes? ¿A qué lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su encargo?
¿Se le ha otorgado algún vehículo oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo?
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¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
seguridad? ¿Cuál es el esquema administrativo del Comité Directivo Estatal del PAN en Sonora? ¿Cuál
es la lista de proveedores del partido? ¿Qué licitaciones han realizado de octubre de 2016 a la fecha?
¿Cuál es el número total de empleados y/o prestadores de servicios del Partido? ¿Cuál es el monto
erogado mensualmente por el partido en pagos al personal? ¿Cuál es el presupuesto mensual del partido
para bonos y compensaciones? ¿Actas constitutivas de las personas morales que presten servicios o
sean proveedores del partido político? ¿Quién es el titular del área y su curriculum?
¿cuál es la estructura administrativa desglosada? ¿total de asesorías y licitaciones de octubre del 2016
a la fecha de hoy? ¿cuál es la lista de proveedores de bienes y servicios y que proporcionan? ¿cuántas
obras se han realizado desde octubre 2016 a la fecha del día de hoy? ¿cuáles fueron las obras en
mención? ¿cuál es el monto destinado a las obras mencionadas anteriormente?
En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó: que le causa agravio la
falta de respuesta del sujeto obligado a su solicitud de información.

El Sujeto Obligado, ratificó su conducta omisa, al no rendir sin justificación material o legal alguna, el
informe que le fue solicitado por esta Autoridad.

IV.-Calidad de la información:
La información contenida en los cuestionamientos es de carácter Pública, ubicada en el supuesto
referido en el artículo 3, fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, en relación con las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados
referidas en el artículo 81, en relación con el artículo 89, ambos de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.
De manera específica, la información solicitada siguiente: "En relación al área de presidencia del
Partido Acción Nacional: Núm. de personas que prestan sus servicios en el área y cuáles son sus
sueldos; referente a la Presidencia: ¿Cuántas personas laboran y/o prestan sus servicios en el área de
Presidencia? ¿Cuáles son los cargos y remuneraciones del personal de Presidencia? ¿Cuál es el
presupuesto de Presidencia del partido para el año 201??; Conocer el monto de los viáticos en lo
individual de los que prestan sus servicios. ¿Cuál es la cantidad económica autorizada para cada puesto
de Presidencia en caso de comisiones laborales (viáticos)? ¿Cuál es el tabulador para otorgar tales
montos? ¿Desde octubre del 2016 a la fecha, en cuantas ocasiones han utilizado viáticos en esta área?
¿de octubre de 2016 a la fecha, que funcionarios han utilizado viáticos en esta área? ¿Cuáles son los
montos y las justificaciones de los viáticos utilizados por la Presidencia desde octubre de 2016 a la
fecha? Solicito la documentación comprobatoria de la utilización de los viáticos. Que bonos,
compensaciones y otras prestaciones que reciben. ¿Cuál es el sueldo neto mensual de cada trabajador
del área de presidencia? ¿Cuál es el sueldo nominal de cada empleado de la Presidencia? ¿Cuál es el
monto que percibe cada uno de los integrantes de la presidencia de manera extraordinaria? ¿Cuál es el
monto de las compensaciones devengadas por cada uno de los integrantes del personal de Presidencia?
¿Con que periodicidad se entregan bonos al personal del área de Presidencia? ¿Cuál es el salario
integrado del personal del área de presidencia y que conceptos lo componen?;e ta informacióll se
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encuentra prevista en los supuestos de las fracciones n, III, IV, V YIX del artículo 81 de la Ley antes
invocada.
Por lo que hace a los cuestionamientos siguientes:¿Se le ha otorgado algún vehículo oficial del partido
con motivo de sus encargos? ¿Qué tipos de vehículos? ¿A cuánto asciende el gasto mensual generado
por tales vehículos? El presidente; ¿Cuenta con personal para conducir o seguridad? ¿En su caso que
personal y cuál es la erogación generada por tales conceptos? esta información se encuentra prevista
en el supuesto de la fracción XIV del artículo 81 de la Ley antes invocada.

En relación al C. Eduardo Alejo Acuña Padilla y/o al área que corresponda del Partido Acción
Nacional: .
Cuenta con una AC "Hermosillo Habla" ¿El ciudadano Eduardo Alejo Acuña Padilla labora en el
Partido Acción Nacional de Sonora? En caso de ser afirmativa la respuesta ¿Qué cargo ostenta? ¿Cuál
es el sueldo neto mensual que percibe el ciudadano? ¿Cuál es su remuneración mensual incluyendo
compensaciones, bonos y demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se entregan este
tipo de compensaciones a esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viáticos durante su
gestión? ¿Qué comisiones ha realizado que ameriten la utilización de viáticos? ¿Cuál es lajustificación
de dichos viajes? ¿A qué lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su encargo? ¿Se le ha
otorgado algún vehículo oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo? ¿A
cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
seguridad? ¿En su caso que personal y cuál es la erogación generada por tales conceptos?
¿La asociación Civil Hermosillo Habla" recibe recursos del Partido Acción Nacional? ¿Cuál es la
relación del Partido con dicha asociación? ¿Existe algún convenio entre el partido y la asociación? ¿En
qué fecha se creó la asociación? ¿Han realizado actividades conjuntas el partido y la asociación? ¿Está
facultado por el Partido el ciudadano Eduardo Alejo Acuña Padilla para actuar en representación del
partido con la asociación civil?;esta tiene características de información Pública y de obligaciones de
transparencia de los sujetos obligados ubicada en los supuestos de las fracciones n, III, IV, V y IX del
artículo 81 de la Ley antes invocada.
En relación a la C. Madeleine Bonnafoux Alcaraz y/o al área que corresponda del Partido Acción
Nacional
¿Cuál es el nombre de la Secretaria de Promoción Política de la Mujer? ¿Cuál es el sueldo neto mensual
que percibe la ciudadana? ¿Cuál es su remuneración mensual incluyendo compensaciones, bonos y
demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se entregan este tipo de compensaciones a
esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viáticos durante su gestión? ¿Qué comisiones ha
realizado que ameriten la utilización de viáticos? ¿Cuál es la justificación de dichos viajes? ¿A qué
lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su encargo? ¿Se le ha otorgado algún vehículo
oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo?
¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
seguridad? ¿En su caso que personal y cuál es la erogación generada por tales conceptos?

En relación al C. Carlos Gerardo Díaz Ayoud y/o al área que corresponda del Partido Acción Nacional:
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. Por el área de Comunicación:
¿Cuál es el sueldo neto mensual que percibe el ciudadano? ¿Cuál es su remuneración mensual
incluyendo compensaciones, bonos y demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se
entregan este tipo de compensaciones a esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viáticos
durante su gestión? ¿Qué comisiones ha realizado que ameriten la utilización de viáticos? ¿Cuál es la
justificación de dichos viajes? ¿A qué lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su encargo?
¿Se le ha otorgado algún vehículo oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo?
¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
seguridad? ¿En su caso que personal y cuál es la erogación generada por tales conceptos? ¿Qué
convenios y contratos ha celebrado desde octubre a la fecha el partido en materia de comunicación y
publicidad? ¿Qué convenios comerciales ha realizado de octubre de 2016 a la fecha?
. Convenios
. Recursos
. Sueldo Titular
. Núm. Personas que comprenden el área

En relación al C. Jesús Eduardo Chávez Leal y/o al área que corresponda del Partido Acción Nacional:
¿Cuál es el sueldo neto mensual que percibe el ciudadano? ¿Cuál es su remuneración mensual
incluyendo compensaciones, bonos y demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se
entregan este tipo de compensaciones a esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viáticos
durante su gestión? ¿Qué comisiones ha realizado que ameriten la utilización de viáticos? ¿Cuál es la
justificación de dichos viajes? ¿A qué lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su encargo?
¿Se le ha otorgado algún vehículo oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo?
¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
seguridad? ¿Qué licitaciones ha llevado a cabo el partido desde octubre de 2016 a la fecha? ¿Cuál es
el monto erogado por asesoría externa? ¿Qué empresas tiene registradas como asesores externos? ¿Qué
personas físicas tiene registradas como asesores externos el partido? ¿El ciudadano Jesús Eduardo
Chávez Leal es proveedor del Partido? ¿Cuál es el monto que se le ha descontado al partido por
conceptos de multas desde octubre de 2016 a la fecha? ¿Cuál es el monto que adeuda el partido con
motivo de laudos laborales? ¿Cuántos juicios tiene incoados en su contra el partido de materia laboral?
¿Cuántas personas han despedido el partido desde octubre de 2016? ¿Cuál ha sido el motivo de cada
uno de los despidos ocurridos en ese lapso? ¿Tiene alguna carpeta de investigación abierta en su contra
el partido? ¿El patrimonio del partido se ha visto mermado por algún accidente que conste en alguna
carpeta de investigación? ¿Cuánto dinero debe el partido por conceptos de laudos? ¿En cuántas carpetas
de investigación en Sonora, es parte? ¿En cuántos procedimientos administrativos y jurisdiccionales,
con excepción de la materia electoral, el Comité Directivo Estatal del PAN en Sonora, ¿ha sido parte?

En relación al C. Francisco Javier Tadeo Álvarez Garza y/o al área que corresponda del Partido Acción
Nacional: ~
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¿Cuál es el sueldo neto mensual que percibe el ciudadano? ¿Cuál es su remuneración mensual
incluyendo compensaciones, bonos y demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se
entregan este tipo de compensaciones a esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viáticos
durante su gestión? ¿Qué comisiones ha realizado que ameriten la utilización de viáticos? ¿Cuál es la
justificación de dichos viajes? ¿A qué lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su encargo?
¿Se le ha otorgado algún vehículo oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo?
¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
seguridad? ¿Cuál es el esquema administrativo del Comité Directivo Estatal del PAN en Sonora? ¿Cuál
es la lista de proveedores del partido? ¿Qué licitaciones han realizado de octubre de 2016 a la fecha?
¿Cuál es el número total de empleados y/o prestadores de servicios del Partido? ¿Cuál es el monto
erogado mensualmente por el partido en pagos al personal? ¿Cuál es el presupuesto mensual del partido
para bonos y compensaciones? ¿Actas constitutivas de las personas morales que presten servicios o
sean proveedores del partido político? ¿Quién es el titular del área y su curriculum?
¿cuál es la estructura administrativa desglosada? ¿total de asesorías y licitaciones de octubre del 2016
a la fecha de hoy? ¿cuál es la lista de proveedores de bienes y servicios y que proporcionan? ¿cuántas
obras se han realizado desde octubre 2016 a la fecha del día de hoy? ¿cuáles fueron las obras en
mención? ¿cuál es el monto destinado a las obras mencionadas anteriormente?;esta tiene características
de información Pública y de obligaciones de transparencia de los sujetos obligados ubicada en los
supuestos de las fracciones n, III, IV, V y IX del artículo 81 de la Ley antes invocada.
Para efectos de confirmar la naturaleza pública de la información solicitada, cabe citar el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, el cual precisa lo siguiente:

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
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2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de
controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres
y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir
la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto
de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de
lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibidapor la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional,
racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra
cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma
u origen nacional.
Es el caso específico la naturaleza de la información tiene la calidad de pública y contiene obligaciones
de transparencia de los sujetos obligados referidas en el artículo 70 de la Ley General de transparencia,
en relación con los numerales 81, 89 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, adicionado a que la información solicitada no se encuentra
en caso de excepción alguna como información de carácter restringida.
Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga home al acceso a información pública,
contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales son obligatorios en su cumplimiento para el
Estado Mexicano.

V.- En ese tenor, es importante observar que el artículo 149, fracción II de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dispone: que el Instituto podrá confirmar la
respuesta del sujeto obligado, o;
III.Revocar o ....

Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo. estos:

Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de1-cces
a la información; . ~. _

~-->
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Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
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VL- Tomando en consideración el análisis del contenido de la solicitud y la respuesta brindada, quien
resuelve llega a la conclusión de que en autos quedó demostrado que efectivamente el sujeto obligado
tuvo la oportunidad de haber entregado la información solicitada al Recurrente durante el
procedimiento de esta causa, puntualizando que de nueva cuenta fue omiso al no rendirlo, ratificando
su conducta omisa sin justificación alguna.

Se hace notar que el sujeto obligado no controvirtió en sentido alguno el contenido de las preguntas
efectuadas por el recurrente.

VIL-Por lo anteriormente expuesto y fundado, tomando en consideración que el sujeto obligado no
atendió la solicitud de información en tiempo y forma, es decir, no entregar la información solicitada
dentro de un plazo no mayor de 15 días, procede en contra del sujeto obligado la afirmativa ficta,
conforme los términos establecidos en los numerales 124, 125 Y 129 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, luego entonces, se resuelve Revocar la respuesta
del sujeto Obligado, para efecto de que se entregue completa la información solicitada, consistente en:
"En relación al área de presidencia del Partido Acción Nacional:
Presidencia
. Núm. de personas que prestan sus servicios en el área y cuáles son sus sueldos ¿Cuántas personas
laboran y/o prestan sus servicios en el área de Presidencia? ¿Cuáles son los cargos y remuneraciones
del personal de Presidencia? ¿Cuál es el presupuesto de Presidencia del partido para el año 20177
. Conocer el monto de los viáticos en lo individual de los que prestan sus servicios. ¿Cuál es la cantidad
económica autorizada para cada puesto de Presidencia en caso de comisiones laborales (viáticos)?
¿Cuál es el tabulador para otorgar tales montos? ¿Desde octubre del 2016 a la fecha, en cuantas
ocasiones han utilizado viáticos en esta área? ¿De octubre de 2016 a la fecha, que funcionarios han
utilizado viáticos en esta área? ¿Cuáles son los montos y las justificaciones de los viáticos utilizados
por la Presidencia desde octubre de 2016 a la fecha? Solicito la documentación comprobatoria de la
utilización de los viáticos .
. Que bonos, compensaciones y otras prestaciones que reciben. ¿Cuál es el sueldo neto mensual de
cada trabajador del área de presidencia? ¿Cuál es el sueldo nominal de cada empleado de la
Presidencia? ¿Cuál es el monto que percibe cada uno de los integrantes de la presidencia de manera
extraordinaria? ¿Cuál es el monto de las compensaciones devengadas por cada uno de los integrantes
del personal de Presidencia? ¿Con que periodicidad se entregan bonos al personal del área de
Presidencia? ¿Cuál es el salario integrado del personal del área de presidencia y que conceptos lo
componen?
. ¿Se le ha otorgado algún vehículo oficial del partido con motivo de sus encargos? ¿Qué tipos de
vehículos? ¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tales vehículos? El presidente; ¿Cuenta
con personal para conducir o seguridad? ¿En su caso que personal y cuál es la erogación generada por
tales ,on,opto,? ~ Ji
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En relación al C. Eduardo Alejo Acuña Padilla y/o al área que corresponda del Partido Acción
Nacional:
. Cuenta con una AC "Hermosillo Habla" ¿El ciudadano Eduardo Alejo Acuña Padilla labora en el
Partido Acción Nacional de Sonora? En caso de ser afirmativa la respuesta ¿Qué cargo ostenta? ¿Cuál
es el sueldo neto mensual que percibe el ciudadano? ¿Cuál es su remuneración mensual incluyendo
compensaciones, bonos y demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se entregan este
tipo de compensaciones a esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viáticos durante su
gestión? ¿Qué comisiones ha realizado que ameriten la utilización de viáticos? ¿Cuál es la justificación
de dichos viajes? ¿A qué lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su encargo? ¿Se le ha
otorgado algún vehículo oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo? ¿A
cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
seguridad? ¿En su caso que personal y cuál es la erogación generada por tales conceptos?
¿La asociación Civil Hermosillo Habla" recibe recursos del Partido Acción Nacional? ¿Cuál es la
relación del Partido con dicha asociación? ¿Existe algún convenio entre el partido y la asociación? ¿En
qué fecha se creó la asociación? ¿Han realizado actividades conjuntas el partido y la asociación? ¿Está
facultado por el Partido el ciudadano Eduardo Alejo Acuña Padilla para actuar en representación del
partido con la asociación civil?

En relación a la C. Madeleine Bonnafoux Alcaraz y/o al área que corresponda del Partido Acción
Nacional
. Cuanto percibe por:
¿Cuál es el nombre de la Secretaria de Promoción Política de la Mujer? ¿Cuál es el sueldo neto mensual
que percibe la ciudadana? ¿Cuál es su remuneración mensual incluyendo compensaciones, bonos y
demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se entregan este tipo de compensaciones a
esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viáticos durante su gestión? ¿Qué comisiones ha
realizado que ameriten la utilización de viáticos? ¿Cuál es la justificación de dichos viajes? ¿A qué
lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su encargo? ¿Se le ha otorgado algún vehículo
oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo?
¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
seguridad? ¿En su caso que personal y cuál es la erogación generada por tales conceptos?

En relación al C. Carlos Gerardo Díaz Ayoud y/o al área que corresponda del Partido Acción Nacional:
. Por el área de Comunicación:
¿Cuál es el sueldo neto mensual que percibe el ciudadano? ¿Cuál es su remuneración mensual
incluyendo compensaciones, bonos y demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se
entregan este tipo de compensaciones a esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viáticos
durante su gestión? ¿Qué comisiones ha realizado que ameriten la utilización de viáticos? ¿Cuál es la
justificación de dichos viajes? ¿A qué lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su encargo?
¿Se le ha otorgado algún vehículo oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo?
¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
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seguridad? ¿En su caso que personal y cuál es la erogación generada por tales conceptos? ¿Qué
convenios y contratos ha celebrado desde octubre a la fecha el partido en materia de comunicación y
publicidad? ¿Qué convenios comerciales ha realizado de octubre de 2016 a la fecha?
. Convenios
. Recursos
. Sueldo Titular
. Núm. Personas que comprenden el área

En relación al C. Jesús Eduardo Chávez Leal y/o al área que corresponda del Partido Acción Nacional:
¿Cuál es el sueldo neto mensual que percibe el ciudadano? ¿Cuál es su remuneración mensual
incluyendo compensaciones, bonos y demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se
entregan este tipo de compensaciones a esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viáticos
durante su gestión? ¿Qué comisiones ha realizado que ameriten la utilización de viáticos? ¿Cuál es la
justificación de dichos viajes? ¿A qué lugares ha ac:udido con los viáticos ejercidos durante su encargo?
¿Se le ha otorgado algún vehículo oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo?
¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
seguridad? ¿Qué licitaciones ha llevado a cabo el partido desde octubre de 2016 a la fecha? ¿Cuál es
el monto erogado por asesoría externa? ¿Qué empresas tiene registradas como asesores externos? ¿Qué
personas físicas tiene registradas como asesores externos el partido? ¿El ciudadano Jesús Eduardo
Chávez Leal es proveedor del Partido? ¿Cuál es el monto que se le ha descontado al partido por
conceptos de multas desde octubre de 2016 a la fecha? ¿Cuál es el monto que adeuda el partido con
motivo de laudos laborales? ¿Cuántos juicios tiene incoados en su contra el partido de materia laboral?
¿Cuántas personas han despedido el partido desde octubre de 2016? ¿Cuál ha sido el motivo de cada
uno de los despidos ocurridos en ese lapso? ¿Tiene alguna carpeta de investigación abierta en su contra
el partido? ¿El patrimonio del partido se ha visto mermado por algún accidente que conste en alguna
carpeta de investigación? ¿Cuánto dinero debe el partido por conceptos de laudos? ¿En cuántas carpetas
de investigación en Sonora, es parte? ¿En cuántos procedimientos administrativos y jurisdiccionales,
con excepción de la materia electoral, el Comité Directivo Estatal del PAN en Sonora, ¿ha sido parte?

En relación al C. Francisco Javier Tadeo Álvarez Garza y/o al área que corresponda del Partido Acción
Nacional:
¿Cuál es el sueldo neto mensual que percibe el ciudadano? ¿Cuál es su remuneración mensual
incluyendo compensaciones, bonos y demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se
entregan este tipo de compensaciones a esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viáticos
durante su gestión? ¿Qué comisiones ha realizado que ameriten la utilización de viáticos? ¿Cuál es la
justificación de dichos viajes? ¿A qué lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su encargo?
¿Se le ha otorgado algún vehículo oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo?
¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
seguridad? ¿Cuál es el esquema administrativo del Comité Directivo Estatal del PAN en Sonora? ¿Cuál
es la lista de proveedores del partido? ¿Qué licitaciones han realizado de octubre de 2 16 a la fecha~
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¿Cuál es el número total de empleados y/o prestadores de servicios del Partido? ¿Cuál es el monto
erogado mensualmente por el partido en pagos al personal? ¿Cuál es el presupuesto mensual del partido
para bonos y compensaciones? ¿Actas constitutivas de las personas morales que presten servicios o
sean proveedores del partido político? ¿Quién es el titular del área y su curriculum?
¿cuál es la estructura administrativa desglosada? ¿total de asesorías y licitaciones de octubre del 2016
a la fecha de hoy? ¿cuál es a lista de proveedores de bienes y servicios y que proporcionan? ¿cuántas
obras se han realizado desde octubre 2016 a la fecha del día de hoy? ¿cuáles fueron las obras en
mención? ¿cuál es el monto destinado a las obras mencionadas anteriormente?

Tal y como lo dispone el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Estado de Sonora, ordenándose al Partido Acción Nacional (PAN) SONORA, realice una
búsqueda exhaustiva en sus archivos, tendiente a localizar la información solicitada y una vez lo
anterior, entregar la misma al recurrente dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la
fecha de notificación de esta resolución, y, en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto sobre
el cumplimiento dado a esta determinación, en el entendido que en caso de incumplimiento al anterior
requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra
facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 168 de la precitada Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos personales del Estado de Sonora.

VIII.-Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado, en virtud de que se incumplió con lo establecido en el supuesto que prevé del artículo 168,
fracción 1de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el
mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los
plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena al Órgano de Control
Interno del sujeto obligado, realice el procedimiento correspondiente para que sancione la
responsabilidad en que incurrió el Parido de la Revolución Democrática, o quien haya incumplido con
lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artÍCulo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3, 7, 48, 49, 53, 55 Y89, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS:

PRIMERO: Por lo expuesto en os amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, esta autoridad resuelve Revocar la respuesta del sujeto obligado PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL (PAN) SONORA, respecto de la solicitud de información solicitada por conducto de este
Instituto de Transparencia por la ciudadana LETICIA CUESTAS, ordenando al sujeto obligado, hacer
entrega al recurrente de la información siguiente:
"En relación al área de presidencia del Partido Acción Nacional:
Presidencia
. Núm. de personas que prestan sus servicios en el área y cuáles son sus sueldos ¿Cuántas personas
laboran y/o prestan sus servicios en el área de Presidencia? ¿Cuáles son los cargos y remuneraciones
del personal de Presidencia? ¿Cuál es el presupuesto de Presidencia del partido para el año 20177
. Conocer el monto de los viáticos en lo individual de los que prestan sus servicios. ¿Cuál es la cantidad
económica autorizada para cada puesto de Presidencia en caso de comisiones laborales (viáticos)?
¿Cuál es el tabulador para otorgar tales montos? ¿Desde octubre del 2016 a la fecha, en cuantas
ocasiones han utilizado viáticos en esta área? ¿de octubre de 2016 a la fecha, que funcionarios han
utilizado viáticos en esta área? ¿Cuáles son los montos y las justificaciones de los viáticos utilizados
por la Presidencia desde octubre de 2016 a la fecha? Solicito la documentación comprobatoria de la
utilización de los viáticos .
. Que bonos, compensaciones y otras prestaciones que reciben. ¿Cuál es el sueldo neto mensual de
cada trabajador del área de presidencia? ¿Cuál es el sueldo nominal de cada empleado de la
Presidencia? ¿Cuál es el monto que percibe cada uno de los integrantes de la presidencia de manera
extraordinaria? ¿Cuál es el monto de las compensaciones devengadas por cada uno de los integrantes
del personal de Presidencia? ¿Con que periodicidad se entregan bonos al personal del área de
Presidencia? ¿Cuál es el salario integrado del personal del área de presidencia y que conceptos lo
componen?
. ¿Se le ha otorgado algún vehículo oficial del partido con motivo de sus encargos? ¿Qué tipos de
vehículos? ¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tales vehículos? El presidente; ¿Cuenta
con personal para conducir o seguridad? ¿En su caso que personal y cuál es la erogación generada por
tales conceptos?
En relación al C. Eduardo Alejo Acuña Padilla y/o al área que corresponda del Partido Acción
Nacional:
. Cuenta con una AC "Hermosillo Habla" ¿El ciudadano Eduardo Alejo Acuña Padilla labora e;fLel
Partido Acción Nacional de Sonora? En caso de ser afirmativa la respuesta ¿Qué cargo ostenta? ¿Cuál
es el sueldo neto mensual que percibe el ciudadano? ¿Cuál es su remuneración nsual incluyendo
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compensaciones, bonos y demás ingresos extraordinarios? ¿cada que tanto tiempo se entregan este tipo
de compensaciones a esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viáticos durante su gestión?
¿Qué comisiones ha realizado que ameriten la utilización de viáticos? ¿Cuál es la justificación de
dichos viajes? ¿A qué lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su encargo? ¿Se le ha
otorgado algún vehículo oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo? ¿A
cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
seguridad? ¿En su caso que personal y cuál es la erogación generada por tales conceptos?
¿La asociación Civil Hermosillo Habla" recibe recursos del Partido Acción Nacional? ¿Cuál es la
relación del Partido con dicha asociación? ¿Existe algún convenio entre el partido y la asociación? ¿En
qué fecha se creó la asociación? ¿Han realizado actividades conjuntas el partido y la asociación? ¿Está
facultado por el Partido el ciudadano Eduardo Alejo Acuña Padilla para actuar en representación del
partido con la asociación civil?
En relación a la C. Madeleine Bonnafoux Alcaraz y/o al área que corresponda del Partido Acción
Nacional
. Cuanto percibe por:
¿Cuál es el nombre de la Secretaria de Promoción Política de la Mujer? ¿Cuál es el sueldo neto mensual
que percibe la ciudadana? ¿Cuál es su remuneración mensual incluyendo compensaciones, bonos y
demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se entregan este tipo de compensaciones a
esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viáticos durante su gestión? ¿Qué comisiones ha
realizado que ameriten la utilización de viáticos? ¿Cuál es la justificación de dichos viajes? ¿A qué
lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su encargo? ¿Se le ha otorgado algún vehículo
oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo?
¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
seguridad? ¿En su caso que personal y cuál es la erogación generada por tales conceptos?
En relación al C. Carlos Gerardo Díaz Ayoud y/o al área que corresponda del Partido Acción Nacional:
. Por el área de Comunicación:
¿Cuál es el sueldo neto mensual que percibe el ciudadano? ¿Cuál es su remuneración mensual
incluyendo compensaciones, bonos y demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se
entregan este tipo de compensaciones a esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viáticos
durante su gestión? ¿Qué comisiones ha realizado que ameriten la utilización de viáticos? ¿Cuál es la
justificación de dichos viajes? ¿A qué lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su encargo?
¿Se le ha otorgado algún vehículo oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo?
¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
seguridad? ¿En su caso que personal y cuál es la erogación generada por tales conceptos? ¿Qué
convenios y contratos ha celebrado desde octubre a la fecha el partido en materia de comunicación y
publicidad? ¿Qué convenios comerciales ha realizado de octubre de 2016 a la fecha? Convenios'
Recursos' Sueldo Titular' Núm. Personas que comprenden el área
En relación al C. Jesús Eduardo Chávez Leal y/o al área que corresponda del Partido Acción
Nacional:¿Cuál es el sueldo neto mensual que percibe el ciudadano? ¿Cuál es su remuneración mensual
incluyendo compensaciones, bonos y demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se
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entregan este tipo de compensaciones a esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viáticos
durante su gestión? ¿Qué comisiones ha realizado que ameriten la utilización de viáticos? ¿Cuál es la
justificación de dichos viajes? ¿A qué lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su encargo?
¿Se le ha otorgado algún vehiculo oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo?
¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
seguridad? ¿Qué licitaciones ha llevado a cabo el partido desde octubre de 2016 a la fecha? ¿Cuál es
el monto erogado por asesoría externa? ¿Qué empresas tiene registradas como asesores externos? ¿Qué
personas físicas tiene registradas como asesores externos el partido? ¿El ciudadano Jesús Eduardo
Chávez Leal es proveedor del Partido? ¿Cuál es el monto que se le ha descontado al partido por
conceptos de multas desde octubre de 2016 a la fecha? ¿Cuál es el monto que adeuda el partido con
motivo de laudos laborales? ¿Cuántos juicios tiene incoados en su contra el partido de materia laboral?
¿Cuántas personas han despedido el partido desde octubre de 2016? ¿Cuál ha sido el motivo de cada
uno de los despidos ocurridos en ese lapso? ¿Tiene alguna carpeta de investigación abierta en su contra
el partido? ¿El patrimonio del partido se ha visto mermado por algún accidente que conste en alguna
carpeta de investigación? ¿Cuánto dinero debe el partido por conceptos de laudos? ¿En cuántas carpetas
de investigación en Sonora, es parte? ¿En cuántos procedimientos administrativos y jurisdiccionales,
con excepción de la materia electoral, el Comité Directivo Estatal del PAN en Sonora, ¿ha sido parte?
En relación al C. Francisco Javier Tadeo Álvarez Garza y/o al área que corresponda del Partido Acción
Nacional:¿Cuál es el sueldo neto mensual que percibe el ciudadano? ¿Cuál es su remuneración mensual
incluyendo compensaciones, bonos y demás ingresos extraordinarios? ¿Cada que tanto tiempo se
entregan este tipo de compensaciones a esta persona? ¿Ha recibido recursos públicos para viáticos
durante su gestión? ¿Qué comisiones ha realizado que ameriten la utilización de viáticos? ¿Cuál es la
justificación de dichos viajes? ¿A qué lugares ha acudido con los viáticos ejercidos durante su encargo?
¿Se le ha otorgado algún vehículo oficial del partido con motivo de su encargo? ¿Qué tipo de vehículo?
¿A cuánto asciende el gasto mensual generado por tal vehículo? ¿Cuenta con personal para conducir o
seguridad? ¿Cuál es el esquema administrativo del Comité Directivo Estatal del PAN en Sonora? ¿Cuál
es la lista de proveedores del partido? ¿Qué licitaciones han realizado de octubre de 2016 a la fecha?
¿Cuál es el número total de empleados y/o prestadores de servicios del Partido? ¿Cuál es el monto
erogado mensualmente por el partido en pagos al personal? ¿Cuál es el presupuesto mensual del partido
para bonos y compensaciones? ¿Actas constitutivas de las personas morales que presten servicios o
sean proveedores del partido político? ¿Quiénes el titular del área y su curriculum? ¿Cuál es la
estructura administrativa desglosada? ¿Total de asesorías y licitaciones de octubre del 2016 a la fecha
de hoy? ¿Cuál es la lista de proveedores de bienes y servicios y que proporcionan? ¿Cuántas obras se
han realizado desde octubre 2016 a la fecha del día de hoy? ¿Cuáles fueron las obras en mención? ¿cuál
es el monto destinado a las obras mencionadas anteriormente?; contando el sujeto obligado con término
de cinco días hábiles a partir del día siguiente que se le notifique la presente resolución, cumpla con lo
ordenado y dentro del mismo lapso, informe a este Instituto de su cumplimiento debiendo de apercibir
al sujeto obligado en el supuesto caso incumplimiento a lo ordenado en esta resolución, se aPlicjtaán
los medios coactivos para su cumplimiento contenidos el artículo 165 de la Ley de a materia.
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
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SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado, en virtud de que se incumplió con lo establecido en el supuesto que prevé del artículo 168,
fracción 1de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el
mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los
plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena al Órgano de Control
Interno del sujeto obligado, realice el procedimiento correspondiente para que sancione la
responsabilidad en que incurrió el Parido de la Revolución Democrática, o quien haya incumplido con
lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

TERCERO: N O T 1F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con
copia certificada de esta resolución; y:

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PúBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN
CALIDAD DE COMISIONADO PONENTE y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS; PONENTE: LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, ANTE
DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.----------------------------

--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-584/2017, C. Asterix El Galo VS 1STAl, se
resuelve de conformidad lo siguiente. -----------------------------------------------------------------------------

--- HERMOSILLO, SONORA, VEINTE DE FEBRERODEDOS MIL DIECIOCHO; REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SON OREN SE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LAINFORMAClON PúBLICA y PROTECClON DE DATOS PERSONAlES

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-584/2017, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por Asterix el Galo, en contra del INSTITUTO
SONONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, por su inconformidad con la falta de respuesta a su
solicitud de información, a través de la PNT, bajo número de folio 01319217; y;

ANTEC EDENTE S:

1.- Con fecha28 de noviembre de 2017, a lasl0:23 horas(f. 3)el C. Asterix El Galo, solicitó al Ente
Oficial la información siguiente:

"Al abrir el apartado "Remuneraciones brutas y netas", no entendí la integración de los sueldos.
De la columna N a la AA solo ha enumeración. Debajo del archivo Excel aparecen unas hojas,
pero están vacías.

Además, ¿Cómo es posible que la remuneración bruta sea mayor a la bruta? No entendí la tabla,
el único dato que dan está mal. Solicito me envíen la misma tabla, pero llena correctamente" ..
Consulta vía correo electrónico - Sin costo.

2.- Inconforme el recurrente con la respuesta textualizada anteriormente, interpuso recurso de revisión
ante este Instituto, mediante correo electrónico, en fecha20 de diciembre de 2017(f. 1), adjuntando al
recurso planteado la solicitud de informaci9ón (f. 3).

3.-Asimismo, bajo auto de 10 de enero de 2018, fue admitido el Recurso de Revisión, al reunir los
requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
584/2017. Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n, de la legislación en cita,
se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de
siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de
pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo
que se le reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de
acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección
o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de
omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción n de la Ley de Transparen .a y Acceso a la
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
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Información Pública del Estado de Sonora; haciendo hincapié en el hecho de que el Sujeto Obligado
en fecha 18 de enero de 2017, representado por la Titular de la Unidad de Enlace a manera de informe
promovió por escrito ante esta Autoridad, bajo número de folio 55, en el cual, hace del conocimiento
a este Instituto: que la información solicitada, le fue entregada en tiempo y forma vía correo
electrónico, dándole la explicación solicitada, consistente en: las remuneración bruta y neta de los
servidores públicos del Sujeto Obligado, adjuntando al informe copia de la respuesta enviada.
Se hace hincapié, que el recurrente fue notificado de lo anterior, corriéndole traslado del informe y
anexos para que manifestara al respecto, sin que hasta la fecha se haya pronunciado en sentido alguno.

Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho correspondía
y, toda vez que no se hizo uso de ese derecho, se decretó el cierre de instrucción correspondientes, de
conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de
desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo
148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ordenándose
emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1 D E R A e ION E s:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción I, II y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Importante señalar de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción V de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, Sonora, este ente oficial se
encuentra plenamente ubicado en dicho supuesto, con las facultades y obligaciones concernientes.

11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública siendo ellos:

SesiónJúrídica 20 febrero de 2018 Acta Numero 03 492

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

http://www.transparenclasonora.org.mx


INSlTIIJTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA~FORMACION PúBLICA y PROTECCiON OE DATOS PERSONAlES

Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre e=mténen.
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
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Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

I1I.Con fecha 28 de noviembre de 2017, a las 10:23 horas el C. Asterix El Galo, solicitó al Ente Oficial
la información siguiente:
"Al abrir el apartado "Remuneraciones brutas y netas", no entendí la integración de los sueldos.
De la columna N a la AA solo ha enumeración. Debajo del archivo Excel aparecen unas hojas,
pero están vacías.

Además, ¿Cómo es posible que la remuneración bruta sea mayor a la bruta? No entendí la tabla,
el único dato que dan está mal. Solicito me envíen la misma tabla, pero llena correctamente".

IV.Inconforme el recurrente con la respuesta textualizada anteriormente, interpuso recurso de revisión
ante este Instituto, mediante correo electrónico, en fecha 20 de diciembre de 2017 (f. 1), adjuntando al
recurso planteado la solicitud de información (f. 3).
Asimismo, bajo auto de 10 de enero de 2017, fue admitido el Recurso de Revisión, al reunir los
requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
58412017. Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II, de la legislación en cita,
se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de
siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de
pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo
que se le reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de
acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección
o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de
omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora; haciendo hincapié en el hecho de que el Sujeto Obligado
en fecha 18 de enero de 2017, representado por la Titular de la Unidad de Enlace a manera de informe
promovió por escrito ante esta Autoridad, bajo número de folio 55, en el cual, hace del conocimiento
a este Instituto: que la información solicitada, le fue entregada en tiempo y forma vía correo
electrónico, dándole la explicación solicitada, consistente en: las remuneración bruta y neta de los

. servidores públicos del Sujeto Obligado, adjuntando al informe copia de la respuesta enviada.
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Se hace hincapié, que el recurrente fue notificado de lo anterior, corriéndole traslado del informe y
anexos para que manifestara al respecto, sin que hasta la fecha se haya pronunciado en sentido alguno.

V. Quien resuelve considera que en el transcurso del procedimiento del éste sumario, se solventó en su
totalidad la inconsistencia del agravió expresado por el recurrente, toda vez que el Sujeto obligado al
rendir el informe solicitado modificó su conducta al dar contestación a los cuestionamientos requeridos
por el Recurrente, teniendo la información solicitada naturaleza pública, prevista en el artículo 3,
fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Así pues, la información solicitada es de aquella de la que no se observa restricción alguna para
clasificarla, así como tampoco se advierten datos personales y el sujeto obligado no expresó
inexistencia o impedimento legal o material para oponerse a su entrega.

Para establecer la existencia de la obligación de entregar la información pública solicitada, conforme
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en el artículo 3,
fracción XX, establece: Además de las definiciones contenidas en el artículo 3 de la Ley General de.
Transparencia y Acceso a la Información Pública, para efectos de esta Ley, se entenderá por: XX.-
Información Pública: Toda información en posesión de los sujetos obligados, con excepción de la que
tenga el carácter de confidencial; y la información solicitada se relaciona con el gasto público,
consecuentemente, la calidad de la información solicitada tiene el carácter de pública y esta deberá
proporcionarse a quien 10 solicite, sin excepción alguna.

VI.-En ese sentido y con base en 10 expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar
fundados los agravios expuestos, con la salvedad que el error en la textualidad de la respuesta quedo
subsanado en el curso del presente, sin que el Recurrente haya manifestado inconformidad respecto del
informe, en atención a 10 dispuesto en el artículo 149 fracción 1 y 154 fracción III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve Sobreseer el
Recurso planteado por el Recurrente, toda vez, que el mismo quedó sin materia al haberse brindado
totalmente la información solicitada, siendo innecesario continuar con el procedimiento que nos ocupa.

VII.- Por lo anterior, este Instituto desestima probable existencia de responsabilidad referidas en el
artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues
la información solicitada se entregó en tiempo y forma establecida por la Ley de la Materia, salvo el
error en el texto correspondiente al rubro de remuneraciones, que quedó solventado.
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En este tenor, notifíquese al promovente de esta resolución, y en su oportunidad archívese el asunto
como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente. /'
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2, 22, 33, 138, 139, 148, y 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: En estricto apego al considerando Sexto (VI) de la presente resolución y en atención a lo
dispuesto en el artículo 149 fracción I y 154 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve Sobreseer el Recurso planteado por el
Recurrente, toda vez, que el mismo quedó sin materia al haberse brindado totalmente la información
solicitada, siendo innecesario continuar con el procedimiento que nos ocupa.

SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes contendientes por medio electrónico, con copia simple
de esta resolución; y:

TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ RESOLVIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, LICENCIADA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN
FE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-DI-027/2017, C. Arturo del Campo Moreno VS
H. Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, se resuelve de conformidad lo siguiente.--------------------

--- HERMOSILLO, SONORAjVEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Yj

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-DI-027/2017, substanciado con
motivo de la denuncia, interpuesta por el C. ARTURO DEL CAMPO MORENO, en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA, referente al incumplimiento de
publicar información referida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, y,
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ANTECEDENTES:

1.- Con fecha 12 de diciembre de 2017, el C.ARTURO DEL CAMPO MORENO, interpuso ante
este Instituto, una denuncia, manifestando inconformidad con irregularidades en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA, por no tener publicada la
información básica en su página de Internet, consistente en lo siguiente: Pido que la Administración
del Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado, publique en su página oficial, las leyes y/o
reglamentos de disposiciones fiscales para el ejercicio 2017.
2.- Mediante acuerdo de fecha 13 de diciembre de 2017, una vez que fue analizada la denuncia que
nos ocupa se advirtió, que la misma cumplió con los requisitos requeridos para su admisión,
actualizándose el supuesto contenido en el numeral 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en relación con los numerales del 89 al 99 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, formándose con las documentales de cuenta el
expediente con clave ISTAI-DI-027/2017; ordenándose a la Secretaria Técnica de este Instituto, para
que auxiliara en las labores de verificación y comprobación en el portal de transparencia del Ente
oficial, respecto de los hechos de la denuncia.

3.- De conformidad a lo establecido por el artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado de la denuncia y del auto de
admisión al sujeto obligado, para que, en un término de tres días hábiles contados a partir del siguiente
día hábil al que se le notificara, rindiera el informe respecto de los hechos de la denuncia; y, en fecha
19de diciembre del año en curso se notificó de la denuncia al Ente Oficial, H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

4.- Una vez lo anterior, mediante promoción recibida bajo número de folio 1312, en fecha 20 de
diciembre de 2017,el C. Jesús Manuel Lara Sánchez, Titular de la Unidad de Transparencia del Ente
Oficial, rindió el informe requerido por esta Autoridad, manifestando al respecto lo siguiente:

Como respuesta a la denuncia 027/2017, mediante la cual se solicita la publicación en la página oficial
de este H. Ayuntamiento las leyes y/o reglamentos de disposiciones fiscales para el ejercicio 2017,
estas se encuentran publicados en el formato del Marco Normativo del artículo 70 fracción I de la Ley
General de Transparencia, haciendo mención de la dirección electrónica en la cual se encuentra la
información referida:
https://ondrive.live.com/view.aspx?resid=A840FF750542F5BF!1108&ithint=filr%2cxlsx&app=outh
key=!AJUK4K5Yuxk5HII.

sin que éste haya efectuado A~
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5.- La Secretaría Técnica de este Cuerpo Colegiado, atendiendo lo ordenando en el auto de
admisión, y en auxilio de labores de quien resuelve, realizó la verificación del Portal de Transparencia
del Sujeto Oficial, informando que dicho ente oficial CUMPLE con lo establecido en el artículo 70
fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual obliga a los
sujetos oficiales a publicar el marco nOlmativo aplicable en su Portal de Transparencia, adjuntando a
la información anterior, captura de pantalla de la verificación del portal del H. Ayuntamiento
denunciado.

Al no existir probanzas que preparar o desahogar, se turnó el expediente en que se actúa, para la emisión
de la resolución correspondiente, misma que se dicta los términos siguientes:

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

I. El Consejo General integrado poÍ' los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver la presente denuncia, en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado
A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del artículo 95 y demás relativos de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Esta autoridad se encuentra obligada a atender los principios señalados en el artículo 8 de la Ley
General de Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:

Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
~e ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
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tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

11. Siendo finalidad específica de la denuncia al tenor de lo establecido en el Capítulo VI, Sección IV
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; así como, lo
señalado en el Capítulo VII, del Título Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, resolver lo procedente.

111.En el escrito de interposición de denuncia, el ciudadano argumentó el siguiente agravio: no tener
publicada el Sujeto denunciado la información básica en su página de Internet, consistente en:Pido que
la Administración del Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, publique en su página oficial, laSleye~ IJ
y/o reglamentos de disposiciones fiscales para el ejercicio 2017. / ~_

,
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En ese mismo tenor, una de las atribuciones de este Instituto, es conocer por denuncia la falta de
publicación de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados previstas en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, además de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; atento a los numerales 95 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y diversos 89 al 99 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

IV.- En ese tenor, se advierte que una denuncia puede interponerse atento a lo estipulado en el artículo
95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el cual decreta
que cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto la falta de publicación de las obligaciones de
transparencia de los sujetos obligados, señalando la forma del procedimiento para denunciar, así como
la sustanciación y resolución por parte del este Instituto, remitiendo el citado dispositivo local, a lo
dispuesto por los artículos 89 al 99 del Capítulo VII del Título Quinto de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Y, del numeral 89 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se advierte
que cualquier persona podrá denunciar ante los Organismos Garantes la falta de publicación de las
obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 al 83 de la ley en comento, y demás
disposiciones aplicables en sus respectivos ámbitos de competencia.
En conclusión, se advierte que este Instituto, tiene la facultad de admitir un medio de defensa
denominado DENUNCIA para efectos de garantizar la publicidad de la información protegida en la
ley Local de la materia, en los artículos 81 ~192 y respecto a la ley general del 70 al 83.

Una vez analizado, el escrito de interposición de la denuncia como ya se había mencionado, se concluye
que el Denunciante se encuentra inconforme por las irregularidades en contra del Ente oficial
denunciado, por no tener la información siguiente: Pido que la Administración del Ayuntamiento
de San Luis Rio Colorado, publique en su página oficial, las leyes y/o reglamentos de
disposiciones fiscales para el ejercicio 2017.

De la verificación y revisión del portal de transparencia del sujeto obligado, efectuada por la Secretaría
Técnica de este Instituto, coincide con lo expresado en el informe del sujeto obligado.

V.-En tal virtud, quien resuelve considera y determina dejar sin efecto la denuncia interpuesta por el
C. Arturo Del Campo Moreno en contra del H. Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, en
virtud de que el Sujeto Obligado cumple cabalmente con la publicación dentro de su portal de
transparencia con la publicación de sus obligaciones de transparencia, consistente en publicar las leyes
y/o reglamentos de disposiciones fiscales para el ejercicio 2017, tal y como se demuestra con el
informe rendido por la Secretaría Técnica de este Instituto, en el cual se encuentra anexo la captura de
pantalla del portal de dicho Ayuntamiento.
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VI.-A SU vez los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y
Estandarización de la Información de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, fracción IV
del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de
difundir los sujetos obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia,
en su artículo décimo, fracciones III y IV, señalan que será responsabilidad de los Titulares de cada
Unidad Administrativa y/o áreas del sujeto obligado establecer los procedimientos necesarios, para
identificar, publicar, actualizar la información.
Las irregularidades cometidas, derivadas de no publicar la información conforme lo dispuesto en el
artículo 88 de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública del Estado de Sonora, es
responsabilidad genérica del sujeto obligado y especifica de las áreas generadoras de la información
omitida.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Por lo expuesto en los considerandos Quinto y Sexto (V y VI)de la presente resolución,
de resuelve declarar improcedente la Denuncia y se absuelve al sujeto obligado de responsabilidad
alguna por tener actualizada y poner a disposición del público en el portal de transparencia, entre otras,
la información referida en los artículos 70, fracción I de la Ley General de Transparencia, en relación
con los numerales73, 81, 82 y 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.

SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:

TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ 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 MAESTRO ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON ~UIENES ACTÚAN y DAN FE. -----------------------------------------------------------------------

En lo que toca al punto cinco del ord~n del día relativo a asuntos generales: -El Secretario Técnico
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le da cuenta a la Comisionada Presidente Lic. Martha Arely Lopez Navarro, que no se inscribió ningún
punto en asuntos generales. -----------------------------------------------------------------------------------------

--- Pasando al punto seis del orden del día y una vez agotados los puntos del orden del día siendo las
catorce horas con cincuenta y cinco minutos del día martes 20 (VEINTE) de febrero del 2018 (DOS
MIL DIECIOCHO), se declara legalmente clausurada la sesión, firmando para constancia de lapre'"nt'r .

LIC. MARTHA RELY LOPE AVARRO.
Comls . e' ~ense de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protecclol1-deJ)~s Personales.

~
A GUERRERO.

Comisionado dellnstit o S orense de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
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El Secretario Téc
Acceso a la Infor
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