
INSTTlUTO SONORENSE CE TRANSPARENCIA
ACCESO ALA INFORMACIÓN PÜBlICA y PROlECCION DE DATOS PERSONAlES

ACTA NUMERO: Nueve (09)
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 viernes 11 de mayo de 2018 (DOS MIL DIE SIOCHO ) 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 10
(DIEZ) de mayo de 2018 (DOS MIL DIECIOCHO) para celebrarse a las 10:00 (DIEZ) hora del día
viernes 11 (ONCE) de mayo 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 MIRANDA GUERRERO------------------- Presente----------------------------------
---------LIC. FRANCISCO CUEVAS SAENZ ----------------------Presente----------------------------------

--- Se declara el quórum legal para sesionar y enseguida en cumplimiento al segundo punto del orden
del día, la comisionada 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-059/2018, C. Valentín Quintero VS Secretaria de Gobierno del Estado de Sonora.---
---2.- ISTAI-RR-062/2018, C. Gustavo Terán Lagarda VS Secretaria Técnica y de Atención
Ciudadana del Estado de Sonora. ----------------------------------------------------------------------------------
---3.- ISTAI-RR-065/2018, C. Leticia Martínez VS Secretaria de Salud Pública del Estado de Sonora.-

---4.- ISTAI-RR-068/2018, C. Irving Sánchez Delgadillo. VS Secretaria de Hacienda del Estado de
Sonora.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---5.- ISTAI-RR-074/2018, C. Gustavo Terán Lagarda VS Secretaria Técnica y de Atención
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---6.- ISTAI-RR-077/2018, C. Karla Korrea Korrea VS Comisión Estatal de Derechos Humanos.-----
---7.- ISTAI-RR-I07/2018, C. Pancho Lopez VS H. Ayuntamiento de Hermosillo.----------------------
---8.- 1STAI-DI-002/2018, C. Rodrigo Ramos VS Servicios de Salud de Sonora.-------------------------

--------------II.- Ponencia, a cargo de la comisionada Martba Arely López Navarro.------------------
---1.- ISTAI-RR-052/2018, C. Jesús Antonio Lopez Olivarría VS Universidad de Sonora.--------------
---2.- ISTAI-RR-055/2018, C. Jesús Campana León VS H Ayuntamiento de Hermosillo.---------------
---3.- ISTAI-RR-06112018, C. Jesús Antonio Lopez Olivarría VS Universidad de Sonora.--------------
---4.- ISTAI-RR-064/2018, C. Leticia Martínez VS Secretaria de Salud Pública del Estado de Sonora.-

---5.- 1STAI-RR-06712018, C. Leticia Martínez VS Secretaria de Salud Pública del Estado de Sonora.-

---6.- ISTAI-RR-076/2018, C. Karla Korrea Korrea VS Secretaria de Seguridad Pública del Estado de
Sonora.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------ III.- Ponencia a cargo del comisionado Francisco Cuevas Sáenz.----------------------
---1.- ISTAI-RR-080/2017, C. Kareem Lucia Valles Sampedro VS Tribunal Estatal Electoral de
Sonora. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---2.- ISTAI-RR-039/2018, C. Francisco Erick Martínez Rodríguez VS Secretaria de Seguridad
Pública del Estado de Sonora. --------------------------------------------------------------------------------------
---3.- ISTAI-RR-05112018, C. Martin Enrique Valenzuela Quiroz VS H. Ayuntamiento de Nogales,
SOllora. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---4.- ISTAI-RR-054/2018, C. Adolfo Guardado Lopez VS H. Ayuntamiento de Álamos, Sonora.----
---5.- ISTAI-RR-069/2018, C. Andrea Vega VS Poder Judicial del Estado de Sonora.-------------------
---6.- ISTAI-RR-I05/2018, C. Tomas Espinoza Rodríguez VS Secretaria de Hacienda del Estado de
Sonora.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------5.- Asuntos Generales.- No se inscribió ningÚIl punto en asuntos gellerales.------------------

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

---Acto seguido, el Consejo General aprueba por unanimidad de votos el orden del día.---------------

---En desahogo del punto tres del orden del día, se procede al análisis de acuerdos tomados en el acta
anterior, siendo el acta número 06 (SEIS), del día seis de abril de dos mil dieciocho.---------------------
---Se aprueba por unanimidad de votos del Consejo General, la aprobación de los acuerdos tomados
ell acta de Pleno anterior.--------------------------------------------------------------------------------------------
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---En desahogo del punto cuatro del orden del día correspondiente al análisis de la resolución de los
expedientes: ISTAI-RR-059/2018, C. Valentín Quintero VS Secretaria de Gobierno del Estado de
Sonora, ISTAI-RR-06212018, C. Gustavo Terán Lagarda VS Secretaria Técnica y de Atención
Ciudadana del Estado de Sonora, ISTAI-RR-065/2018, C. Leticia Martínez VS Secretaria de Salud
Pública del Estado de Sonora, ISTAI-RR-068/2018, C. lrving Sánchez Delgadillo. VS Secretaria de
Hacienda del Estado de Sonora, ISTAI-RR-07412018, C. Gustavo Terán Lagarda VS Secretaria
Técnica y de Atención Ciudadana del Estado de Sonora, ISTAI-RR-077/2018, C. Karla Korrea Korrea
VS Comisión Estatal de Derechos Humanos, ISTAI-RR-I07/2018, C. Pancho Lopez VS H.
Ayuntamiento de Hermosillo, ISTAI-DI-002/2018, C. Rodrigo Ramos VS Servicios de Salud de
Sonora, ISTAI-RR-052/2018, C. Jesús Antonio Lopez Olivarría VS Universidad de Sonora, ISTAI-
RR-055/2018, C. Jesús Campana León VS H Ayuntamiento de Hermosillo, ISTAI-RR-06112018, C.
Jesús Antonio Lopez Olivarría VS Universidad de Sonora, ISTAI-RR-064/2018, C. Leticia Martínez
VS Secretaria de Salud Pública del Estado de Sonora, ISTAI-RR-067/2018, C. Leticia Martínez VS
Secretaria de Salud Pública del Estado de Sonora, ISTAI-RR-07612018, C. Karla Korrea Korrea VS
Secretaria de Seguridad Pública del Estado de sonora, ISTAI-RR-080/2017, C. Kareem Lucia Valles
SampedroVS Tribunal Estatal Electoral de Sonora, ISTAI-RR-039/2018, C. Francisco Erick Martínez
Rodríguez VS Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sonora, 1STAI-RR-05112018, C. Martin
Enríque Valenzuela Quiroz VS H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, ISTAI-RR-054/2018, C.
Adolfo Guardado Lopez VS H. Ayuntamiento de Álamos, Sonora, ISTAI-RR-069/2018, C. Andrea
Vega VS Poder Judicial del Estado de Sonora, ISTAI-RR-I05/2018, C. Tomas Espinoza Rodríguez
VS Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora.

---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-059/2018, C. Valentín Quintero VS Secretaria de
Gobierno del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.-----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ~~
H~RMOSILLO, SO~ORA, A O~C~D~ MAYOD~ DOS MIL DI~CIOCHO, REUNIDO ~L
PL~~O D~L I~STITUTO SO~ORE~S~ D~ TRA~SPARE~CIA, ACC~SO A LA
I~FORMACIÓ~ PÚBLICAY PROT~CCIÓ~ D~ DATOS P~RSO~AL~S, Y;

3Acta Numero 09
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-0B, 213-17-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

.dica 11 de mayo de 2018

V 1 S T o s para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-05912018,
interpuesto por el C. VAL~~TÍ~ QUI~T~RO en contra de S~CRETARÍA D~ GOBI~~O, por
su inconformidad con la respuesta a su solicitud de acceso a la información con número de
folio00423818; ~

http://www.transparenciasonora.org.mx


INsmuTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCfSO ALArnFORMACIONPúBUCA y PROIECCION DE DATOSPERSIlNAlES

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

1.- El quince de marzo de dos mil dieciocho, VALENTÍN QUINTERO, solicitó mediante la
Plataforma Nacional de Transparencia a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado
SECRETARIA DE GOBIERNO, con número de folio 00423818la siguiente información:
"NECESITO INFORMACIÓN SOBRE LA COMISIÓN DE BOJ(, LUCHA LIBRE Y ARTES
MARCIALES MIXTAS DEL ESTADO DE SONORA.-
1.- SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN FUNCIONES?
2.- QUIÉNES COMPONEN LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISION?
3.- CUENTA CONACTA CONSTITUTIVA DEBIDAMENTE NOTARIADA?"
2.- El veintisiete de marzo del dos mil dieciocho, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojasl-3)
ante este Instituto por la inconformidad con la respuesta otorgada, 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 tres de abril 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-059/2018.
3.- Por su parte el sujeto obligado SECRETARIA DE GOBIERNO, con fecha doce de abril de dos mil
dieciocho rinde el informe de ley solicitado, notificándosele el mismo al recurrente, omitiendo
manifestar conformidad o inconformidad con lo planteado.
4.-Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha
veinticinco de abril 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.
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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.
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 respuesta por parte del sujeto SECRETARIA DE GOBIERNO, ya que al
momento de su solicitud de acceso a la información presentada ante la unida de transparencia del

Y
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sujeto obligado por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia Sonora, con fecha veintitrés de
marzo del año en curso, se le informo que dicha información le fue solicitada al área generadora de tal
información, es decir, la comisión de box, lucha libre y artes marciales mixtas del Estado de Sonora
por ser el área competente. Motivo por el cual interpuso el presente recurso de revisión, notificándosele
al sujeto obligado, el cual con fecha doce de abril del presente año, rindió el informe de ley, mismo
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, 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
Sonora, ya que 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 restringido.
En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicitó lo siguiente:
"NECESITO INFORMACIÓN SOBRE LA COMISIÓN DE BOX, LUCHA LIBRE Y ARTES
MARCIALES MIXTAS DEL ESTADO DE SONORA.-
1.- SBENCUENTRA ACTUALMENTE EN FUNCIONES?
2.- QUIÉNES COMPONEN LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISION?
3.-CUENTA CON ACTA CONSTITUTIVA DEBIDAMENTE NOTARIADA?"
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
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cierto no encuadra dentro de las obligaciones específicas que contempla el artículo 81 de la Ley 90, la
misma debe ser entregada al momento de ser solicitada.
v.- Sentido.- En principio, tenemos que la recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, se inconformó con la respuesta otorgada por el sujeto
obligado, ya que le hizo saber que dicha información iba ser otorgada por la Comisión de box, lucha
libre y artes marciales mixtas del Estado de Sonora, toda vez que el cual presentó el recurso de revisión,
no obstante, una vez notificado del presente recurso de revisión al sujeto obligado a efectos de que
rindiera el informe de ley solicitado, éste último con fecha doce de abril del año en curso, rindió dicho
informe por conducto de la Titular de la Unidad de Transparencia, la Lic. Reyna Angélica Alcántar
Martínez, mismo que se agregó a autos para todos los efectos legales a que haya lugar, transcribiéndose
para su mejor análisis; /
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ISecretaria
de Goblerno

ASUNTO: Se solicita sobreseimiento
1STA1-RR-05912018.

Hermosillo, Sonora, 12 de abri12018
Oficio No. SGUT-OJ 50/201 8

2018: "Afio de la Salud

~-c- Gobiernodel
c{S1\íU1C.'SONORE~'SE'o;: T 'o de SOnora

~_CCESOA l.e. ml=GRM~.CICf': FUE.!..lC,,",
"f =F,01':CC10" O::: O,t,iOS PEP..SQ'~~.!..ES

R.~2Aitl~Q. ~-'"'"
EC h::SI ,O

_ OF1CIALlA DE PARTE~

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

P RESENTE.-
LNI Reyna Angélica A'cántar Martinez, en mi carácter de Titular de la Unidad de

Transparencia de la Secretaría de Gobierno, de conformidad con los artículos 22, fracción 1,
117, 118 Y 148, fracción n. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora, seft.alandocomo domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones

el ubicado en calle Doctor Paliza número 26~ entre Comonfbrt y Ocarnpo~ colonia Centenario

de esta Ciudad de HennosilJo, Sonora; Así como correo electrónico

uen laccscgob(iilsonoro. gOb.ITIX .

Por medio del presente comparezco a exponer 10 siguiente:

1.- Que el peticionario~ ahora recurrente VALENTtN QUINTERO, mediante recurso de

revisión .ISTAI-RR-05912018. expediente que se lleva ante este Instituto Sonorense de

Transparencia,. Acceso a la lnformad6n Pública y Protección de Datos Personales, manifiesta
su inconformidad con la respuesta otorgada por parte de ésta Unidad de Transparencia de la
Secretaría de Gobiemo. a su solicitud de acceso a la información de fecha quince de marzo

de la anualidad que transcurre, con número de folio 00423818; inconfonnidad que a la letra

dice:

"EN RELACIÓN A SOLIClTUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA INTERPUESTA MI, EL
DIA 15 DE MARZO DE 2018 BAJO NÚMERO DE FOLIO 00423818, EL CUAL SE .ME
DIO RESPUESTA EL DIA 23 DE MARZO DEL 2018 POR RAZÓN DE COMPETENCIA,

EN LA CUAL SOLICn'E: I.SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN FUNCIONES? 2.
QUIENES COMPONEN LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN? 3. CUENTA CON
ACTA CONSTlTUTIVA DEBIDAMENTE NOTARIADA? SE ME REDIRIGIÓ PARA SU

Unidos logramos más
Palacio de Gobierno Comonfort y Or. Pallz.a. Col. Cenlenario. C.P.83260.
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ISecretarIade GobiernoGOblemodet
Estado de SOnora

~==::;;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;;;;;;;::====::::;;:::;;Miiiiiiii_-

[mJ
CORRECTO TRAMrrE y ATENCiÓN A LA COMISIÓN DE BOX y LUCHA LIBRE

PROFESIONAL DEL ESTADO DE SONORA; EN VIRTUD DE SER DICHA COMISIÓN LA

GENERADORA DE LA INFORMACIÓN SOLlCrrADA. LA SOLlCrrUD FUE SOBRE l. SE

ENCUENTRA ACTUALMENTE EN FUNCIONES? 2. QUIENES COMPONEN LA MESA

DIRECTIVA DE LA COMISIÓN? 3. CUENTA CON ACTA CONSTrrUTWA

DEBIDAMENTE NOTARIADA? NO SOBRE LOS DATOS PERSONALES DEL Lle.

CARLOS RUBÉN ARRlETA RODlÚGUEZ (PRESIDENTE EN TURNO) ADEMA S

SOLlCrrE RESPUESTA A LA INFORMACIÓN SOLlCrrADA V/A CORREO

ELECTRÓNICO EN FORMATO DIGrrAL; EL CUAL SIGO SIN RECIBIR LA

INFORMACIÓN SOLlCrrADA. "(sic)

11.- Resulta pertinente aclarar que en fecha diez de abril de la anualidad que transcurre, el

Lic. Carlos Rubén Ameta Rodrlguez, Presidentc de la Comisión Estatal de 80x, Lucha Libre

y Artes Marciales Mixtas del Estado dc Sonom, envió al correo electrónico proporcionado

por el solicitante, ahom recurrente ricson-8J'llcc@hotrnail.com, un archivo electrónico que

contiene la respuesta a la petición que corresponde al folio 00423818; en virtud de ser la

generadom de la información solicitada. Cabe precisar, que hasta el dla de hoy no se tiene

conocimiento de que se haya promovido medio legal alguno por parte de VALENTiN

QUINTERO, cn relación a la respuesta del diez dc abril de dos mil dieciocho.

Antecedicndo a este hecho el dla veintitrés de marzo del afto en curso de conformidad con 10

dispuesto en el Artículo 124 de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública

del Estado de Sonom se le notificó en tiempo y forma al peticionario que la competencia dc

su solicitud correspondla a la COMISIÓN ESTATAL DE BOX,LUCHA LIBRE y

ARTES MARCIALES DEL ESTADO DE SONORA por scr la genemdom de la

información.

111.- En atención a lo anterior, es que con fundamento en 10 dispuesto en el articulo 154,

fmcción 111,de la Ley de Tmnsparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, vengo a solicitar en tiempo y forma, el sobreseimiento del presente recurso por

considerar que el mismo ha qucdado sin materia, en virtud de que la causa que motivó la

interposición del mismo, al cumplir con la entrega al solicitante, ahom recurrente, de su

solicitud de acceso a la información de fecha quince de marzo de la anualidad que tmnscurre,

Unidos logramos más
Palacio de ,GobIernoComon/orl y Dr.Paliza.COI.Centenario. C.P.83260.
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~ GobIernodel ISecretaria ~;# de Gobierno__~)EsladO deSonora

..,. ~io 00423818, al correo electrónico proporcionado por cI solicitante, ahora

ncsonJ¡l'llce@hotrnail.com; situación que acredito mediante exhibición de

.""IO:SIIll'MIDI de constancia de entrega de envio del correo electrónico de fecha diez de abril de

•••••=1dieciocho, para efecto de que sea valorada en el momento procesal oportuno.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a este Instituto Sonorense de Transparencia,

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, atentamente solicito:

Primero.- Tenerme por presentado en los términos del presente escrito, solicitando el

sobreseimiento del recurso que nos ocupa, asl como por exhibida la documental que se exhibe

anexa.

Segundo.- Se me tenga seilalando domicilio y correo electrónico para oír y recibir toda clase

de notificaciones dentro del presente procedimiento.

Tereero.- En su momento procesal oportuno, se sirva dictar el Sobreseimiento del citado

recurso, por las razones expuestas en el prcsentc ocurso, de conformidad a lo establecido en

el artlculo 154, fracción I1I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora.

PROTESTO LO

TITULAR DE .LA
GOBIERNO.

C.C.p: Atchlvo Y MInutario

Ce.p. LiC.MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA, • 5ec:retarlo de Gobiemo. _ P8nl'u co.lOCi>"Ia,IO.

Unidos logramos más
Palacio de Gobierno Comontorl y Dr.Paliza, Col.eemenario. C,P.63260.
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____.-=.:;I-~ W<CIONAL DE TRANSPARENCIA SONORA ~

~ do Transparencia de SocretiU1a de Gobierno <uenlac8segob@sonora.gob.mx>

~~ A SOLICITUD EN PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

11 de ebril de 2018, 14:31

-- For-Narded message ---
Fran: carlos arrieta <arrietoso25@hotmall.com>
~21116-04-10 '.:28 GMT-07:00
~ RESPUESTAS A SOLICITUD EN PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA SONORA
'1'0:- ..••ncsoo.-QrBCC@hotmaíJ.com. <ricson-9racc@hotmall.com>

A continuación se anexan respuestas a solicitudes con NUMERO DE FOLIO 00423918 Y00423818.

2 archivos adjuntos

~ Respuesta a tTansparoncla - modlficada.docK
'4K

~ RESPUESTA A TRANSPARENCIA 2 modlflcada.docK
'5K
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
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Hermoslllo, Sonora a 23 de marzo del 2018

C. VAlENTIN QUINTERO

Presente.-

Por medio de la presente V atendiendo a sus inquietudes me permito dar
respuesta a las preguntas que a través de la Plataforma Nacional de Transparencia realizó
para la comisión que presido.

1. SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN FUNCIONES?
Si, LA COMISION ESTATAL DE BOX, LUCHA LIBREY ARTES MARCIALES MIXTAS DEL
ESTADO DE SONORA se encuentra activa y en uso total de funciones.

2. QUIENES COMPONEN LAMESA DIRECTIVA DE LACOMISION?

Como lo establece la ley que crea la Comisión, se cuenta con una mesa directiva

Presidente: Carlos Rubén Arrieta Rodrlguez

Vicepresidente: Luis Iván Alcantar Márquez

Secretario: Pablo Grajeda

Tesorero: David Ayala

Servicios Médicos: Dr. Luis Millán Valenzuela

Vocales: Jesús Acedo, c.p, Juan Pedro Alvarado, Alejandro Espineza, Francisco
Curiel, OsearAguirre, Lic. RicardoMartínez Ocampo.

3, CUENTA CON ACTA CONSTITUTIVA DEBIDAMENTE NOTARIADA?

No, teda vez que la Comisión Estatal de Box, lucha Libre V Artes Marciales Mixtas
del Estado de Sonora, se crea a través de la Ley que Regula la Práctica Profesional
del Box, Lucha libre y Artes Marciales Mixtas en el Estado de Sonora, y no
mediante un aeta constitutiva.

l
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Ahora bien, una vez analizado lo vertido por el recurrente así como también por el sujeto obligado, se
observa de las probanzas que obran en autos, que el sujeto obligado viene dando respuesta a lo
solicitado por el recurrente, así como acreditando que dicha respuesta fue otorgada en tiempo y forma
al recurrente con fecha diez de abril del año en curso, tal y como se desprende de las fojas 15 y 16.
Ahora bien, se observa que el recurrente tomó como respuesta la aceptación por parte del sujeto
obligado en el cual le informaba que dicha información iba a hacer entregada por conducto de la
Comisión de box, lucha libre y artes marciales mixtas del Estado de Sonora, otorgándole los datos
necesarios para cualquier duda o aclaración que tuviese se comunicara con el área competente, toda
vez que tal y como lo prevé el artículo 3 de la Ley que regula la práctica profesional de Box, lucha
libre y Artes Marciales Mixtas en el Estado de Sonora, dicha comisión depende estructuralmente del
sujeto obligado, Secretaria de Gobierno; No obstante, el recurrente se inconformó con tal actuar del
sujeto obligado, motivo por el cual fue interpuesto el presente recurso. Ahora bien, al analizar lo
entregado como respuesta por parte del sujeto obligado (fj. 16), se desprende que viene dándole cabal
cumplimiento a lo solicitado, en tiempo y forma apegado a derecho, dándole contestación a las tres
interrogantes solicitadas en los términos solicitados, tal y como se desprende de la probanza que obra
en autos. Ahora bien, una vez notificado dicho informe al recurrente a efectos de que manifestara lo
que a su derecho conviniese, éste último fue omiso en manifestar conformidad o inconformidad con la
respuesta.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, en atención al artÍCulo 149 fracción Ide la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente
asunto, en virtud de haberse otorgado la respuesta a lo solicitado en tiempo y forma, quedando sin
materia de estudio el presente recurso de revisión.

VI.-Sanciones.-Este Instituto NO estima que existe una probable responsabilidad en contra del sujeto
obligado SECRETARÍA DE GOBIERNO, en virtud de haberse hecho entrega de la información
solicitada en tiempo y forma según lo previsto por el artículo 129 de la Ley 90. Por último es importante
señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del presente recurso se
requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos personales, lo
anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido desahogo por las partes del
requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos
personales de las partes en el presente asunto. En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese
el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro
de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artÍCulo 2° de la
Constitución Política del Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:
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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.
VALENTÍN QUINTERO en contra de SECRETARIA DE GOBIERNO, en virtud de haberse
otorgado la respuesta a lo solicitado en tiempo y forma, quedando sin materia de estudio 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; 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-062/2018, C. Gustavo Terán Lagarda VS
Secretaria Técnica y de Atención Ciudadana del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo
siguiente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE MAYO 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-062/2018, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por GUSTAVO TERÁN LAGARDA por conducto de
su representante legal la C. Priscila Cárdenas Sánchez, en contra de SECRETARÍA TÉCNICA
Y DE ATENCIÓN CIUDADANA, por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de folio
00171418 de fecha nueve de febrero de dos mil dieciocho.

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

l.-El nueve de febrero de dos mil dieciocho, el C. GUSTAVO TERÁN LAGARDA por conducto
de su representante legal la C. PRISCILA CÁRDENAS SÁNCHEZ, solicitó a la unidad de
transparencia de la SECRETARÍA TÉCNICA Y ATENCIÓN CIUDADANA, la siguiente
información:
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¿Cuántas campañas de promoción (publicaciones pagadas) se han realizado en la página
https://www.jacebook.com/ClaudiaPavlovich en 2015, 2016, 2017y hastafebrero de 2018. Requiero
se desglose la información por: monto total pagado por estas publicaciones, el número total de
campañas llevadas a cabo, los temas y también los días que duró la publicación.

2.-Ahora bien, con fecha dos de abril del año en curso, la recurrente viene interponiendo el presente
recurso de revisión, motivo por el cual al ser valorado para su admisión o desechamiento, se observa
que el recurrente omitió anexar la copia de la respuesta que se impugna, así como también el acreditar
que dicho recurso lo había interpuesto en una fecha previa a la que se indica; motivo por el cual se le
previno a efectos de que subsanar dicha omisión, para efectos de acreditar que dicho recurso fue
interpuesto dentro del término otorgado por el artículo 138 de la Ley 90 tal y como hace mención dicho
recurrente; siendo así, que omite subsanar dicha prevención, a lo que al valorar para su admisión o
desechamiento dicho recurso de revisión, se observa que fue interpuesto de manera extemporánea, toda
vez que el plazo otorgado por el artículo 138 de la ley 90, contempla el término de quince días hábiles
a partir de que venció el término para dar respuesta o la notificación de la misma, motivo por el cual al
realizar una búsqueda de la solicitud en el sistema Infomex por parte de la Secretaría de Acuerdos de
este Instituto, se observa que la fecha en que se obtuvo respuesta fue el día dos de marzo de dos mil
dieciocho y la fecha en la cual se interpuso el presente recurso de revisión fue el día dos de abril del
mismo año, advirtiéndose que el mismo está interpuesto de manera extemporánea; motivo por el cual,
al hacer el computo legal de los términos para la interposición del presente recurso de revisión, resulta
improcedente admitir el presente recurso de revisión, toda vez que el ha fenecido el plazo de los quince
días para interponer dicho recurso de revisión, ello con fundamento en el artículo 138 de la Ley 90, en
correlación al artículo 153 fracción I del mismo ordenamiento legal.
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:

e o N S 1 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,
II YIII Ydemás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción IV de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, crea a los

~
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Ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades y órganos de la administración pública
municipal centralizada y descentralizada.
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
argumentó que le causa agravios la respuesta otorgada por el sujeto obligado a su solicitud de
información, interponiendo el presente recurso de revisión omitiendo señalar uno de los requisitos
previstos por el artículo 140 de la ley local en la materia, así como acreditar haber interpuesto dicho
recurso con anterioridad a la fecha que obra en autos, motivo por el cual se le previno a efectos de que
subsanara dicha omisión, no dándole cumplimiento a tal aclaración, sin acreditar lo antes solicitado,
por lo que, al momento de analizar dicho recurso para su admisión, se desprende que el mismo se
encuentra interpuesto de manera extemporánea, es decir, fuera de los quince días para interponer el
recurso de revisión una vez notificada la respuesta, toda vez que al realizar una búsqueda en el sistema
Infomex de la solicitud materia del presente recurso, se observa que la fecha de la notificación de la
respuesta fue el día dos de marzo de dos mil dieciocho y la fecha en la cual se interpuso el presente
recurso de revisión fue con fecha dos de abril del año en curso, por lo cual, se advierte que el mismo
está interpuesto de manera extemporánea, en virtud de haber transcurrido el término de quince días
hábiles para interponer el presente recurso de revisión; motivo por el cual nos encontramos
jurídicamente imposibilitados a darle la admisión correspondiente en atención a lo que prevé el artículo
138 de la Ley 90, 153 fracción 1 del mismo ordenamiento legal, así como el artículo 41 fracción 1 de
los Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, que a la letra dice:
ARTÍCULO 41.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
I Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 138 de la Ley;

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 del1nstituto podrán:
I- Desechar o sobreseer el recurso;".

Artículo 153. - El recurso será desechado, por improcedencia cuando:
I - Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 138 de ña presente
Ley;

Sesión Jurídica 11 de mayo de 2018 Acta Numero 09 16

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 PúBLK:A y PROTECClON DE DATOS PERSOIW.ES

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,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 IlI, 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 I V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en los considerandos tercero y cuarto (IlI y IV) de la presente resolución,
se DESECHA la acción ejercitada por GUSTAVO TERÁN LAGARDA por conducto de su
representante legal la C. Priscila Cárdenas Sánchez, en virtud de haberse interpuesto de manera
extemporánea el presente recurso de revisión, 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, POR

UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTÚAN Y DAN FE.----------------------------------------------------------------------------------------------

Acta Numero 09

--- Una vez analizado el asunto del expediente 1STAI-RR-065/2018, C. Leticia Martínez VS Secretaria
de Salud Pública del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.--------------------------
--- EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCEDE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICAY PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
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V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-065/2018,
interpuesto por la C. LETICIA MARTÍNEZ en contra de la SECRETARIA DE SALUD
PÚBLICA, por su inconformidad con la respuesta otorgada a su solicitud con número de folio
00292818.

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

1.- El cinco de marzo de dos mil dieciocho, la C. LETICIA MARTÍNEZ, solicitó mediante la
Plataforma Nacional de Transparencia Sonora la Unidad de Transparencia del sujeto obligado
SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, con número de folio
00292818la siguiente información:
"Solicito todos los documentos que indiquen el número de Anticonceptivos Reversibles de Acción
Prolongada (ARAP) (Implante Hormonal Subdérmico, Dispositivo Intrauterino) adquiridos en
el estado de Sonora, desagregados por tipo y su distribución a nivel Jurisdicción Sanitaria, de 1
de enero de 2016 al 20 de febrero de 2017."
2.- El cuatro de abril del dos mil dieciocho, la recurrente interpuso recurso de revisión (fojasl-8) 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 día seis de
abril 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-065/2018.
3.- Por su parte el sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA con fecha veinte de abril
de dos mil dieciocho rinde el informe de ley solicitado en el auto admisorio, mismo que fue notificado
a la recurrente con fecha veintiséis de abril del presente año, siendo omiso en manifestar conformidad
o inconformidad con el mismo.
4.-Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha diez de
mayo 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
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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 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
oon,id",.n p=rogativ", qne[" oorre'pond"na todap""ona po, ol '""pi" hochodY
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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.-La recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló su
inconformidad con la respuesta por parte del sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA,
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, únicamente se le
otorgo un documento Excel con información general y sin especificar si atiende las fechas
mencionadas. No obstante, una vez notificado al sujeto obligado del presente recurso, éste último con
fecha veinte de abril del año en curso, rinde el informe de ley solicitado, mismo que obra en autos para
todos los efectos legales a que haya lugar. Una vez notificado el mismo a la recurrente a efectos de que
manifestar conformidad o inconformidad con la respuesta, ésta última fue omisa en realizar
manifestación alguna.
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
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 todos los documentos que indiquen el número de Anticonceptivos Reversibles de Acción
Prolongada (ARAP) (Implante Hormonal Subdérmico, Dispositivo Intrauterino) adquiridos en
el estado de Sonora, desagregados por tipo y su distribución a nivel Jurisdicción Sanitaria, de 1
de enero de 2016 al 20 de febrero 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, 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. ", encuadrando
en lo que prevé el artículo 82 fracción XIV relativa a las medidas preventivas para el cuidado de la
salud, de acuerdo a la temporada.
IV.- Sentido.-En principio tenemos que la recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día cuatro de abril de dos mil dieciocho, se inconformó con la respuesta a su solicitud de acceso a la
información con folio 00292818, toda vez que al solicitarla mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia dirigida al titular de la unidad de Transparencia del sujeto obligado Secretaria de Salud

Pública, este último, únicamente le dio un archivo EXCEL con información genérica de lo solicitado,
así como también fue omiso en darle las especificaciones de las fechas dentro de las cuales se solicitó
dicha información. No obstante, mediante informe de fecha veinte de abril del año en curso, bajo
promoción 340, por conducto de la C. CECILIA RAMOS GIL SAMANIEGO, viene proporcionando
la respuesta completa a lo solicitado por la recurrente, anexando la documental probatoria para efectos
de acreditar el cumplimiento de lo solicitado por el recurrente, obrando dichas probanzas en autos, para
todos los efectos legales a que haya lugar; mismas que se transcriben a continuación para su mejor
análisis:
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responsable de generar la información, solicitando respuesta a la petición de referencia
para el día 09 de marzo.

4. Posteriormente el día 09 de marzo de 2018 vía correo electrónico, esta Unidad de
Transparencia recibió respuesta a la petición de información 00292818, mediante oficio
SSS-SA-DRM-2018/0839.

5., se procedió a enviar a la hay recurrente en tiempo y forma la respuesta a la solicitud de
información con número de folio 00292818, por correo electrónico, al ser la vía que eligió
para la recepción de la misma.

6.. El día 13 de abril del presente año se notifica la admisión del presente recurso de
revisión por parte de ese H. Instituto, la cual fue turnada a la Dirección de Recursos
Materiales vía correo electrónico de misma fecha.

7.• Finalmente el día 18 de abril de 2018, esta Unidad de Transparencia, recibió vía correo
electrónico la modificación a la respuesta de la solicitud de información 00292818,
mediante oficio SSS.SA-DRM-2018/1190.

Por lo anterior, en esta misma contestación se anexa la modificación a la respuesta que
fue emitida por la Dirección de Recursos Materiales a cargo del Ing. Jorge Alberto Terrazas
Valencia, con la cual se da respuesta al presente Recurso de Revisión y de esta manera, se
decrete el sobreseimiento del mismo, esto es, de acuerdo a lo que establece el artículo 154
fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.

P R U E B A S:

1.- DOCUMENTAL PÚBLlCA.- Consistente en copia de la solicitud de información con
número de folio 00292818, y que consta de una foja útil.

11.-DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia del acuse de respuesta del sistema
INFOMEX,y que consta de una foja útil.

111.-DOCUMENTAL PÚBLlCA.- Consistente en impresión de correo electrónico de
fecha 06 de marzo de 2018, en el cual se turnó la solicitud de información 00292818
mediante oficio UT/2018/00155 y que consta de tres fojas útiles.

IV.- DOCUMENTAL PÚBLlCA.- Consistente en impresión de correo electrónico de
fecha 09 de marzo, en el cual se envia respuesta a la solicitud de información 00292818
-:nediante oficio SSS-SA-DRM-2018/0839y que consta de dos fojas útiles.

I

1
I
I
I
I
I
I

I
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Hermoslllo, Sonora, a 19 de Abril de 2018.

V.- DOCUMENTAL PÚBLlCA.- Consistente en impresión de correo electrónico de
;echa 12 de marzo, en el cual se envía a la hoy recurrente la respuesta a la solicitud de
información 00292818 y que consta de una foja útil.

VI.- DOCUMENTAL PÚBLlCA,- Consistente en impresión de correo electrónico de
;echa 13 de abril de 2018, en el cual se turnó el recurso de revisión ISTAI-RR-064/2018
-nediante oficio UT/2018/00221 y que consta de dos fojas útiles.

VII,- DOCUMENTAL PÚBLlCA,- Consistente en copia del oficio SSS-SA-DRM-2018/1190
recibido el día 18 de abril vía correo electrónico, en el cual la Dirección de Recursos
Materiales emite respuesta al recurso de revisión ISTAI-RR-065/2018 y que consta de cuatro
fojas útiles.

3

Por lo anteriormente expuesto, a ese H. Instituto, atentamente solicito:

Tercero.-. Tenerme por reservados los derechos en cuanto favorezcan los intereses
de mi representada, que es el sujeto obligado responsable.

Primero.- Tenerme por presentado con este escrito con la personalidad debidamente
acreditada, dando contestación al Recurso de Revisión promovido por la C. LETICIA
MARTINEZ, por su propio derecho en contra de mi representada.

Segundo,- Desechar el Recurso apegándose a la litis que nos ocupa.

Protesto lo Necesario.
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Sin otro particular por el momento. me es grato enviarle un cordial saludo.

00292618. 00292818. 00293018 -V 00293318 presentada por la C_ LETlCIA MARTINEZ_ en la cual
solicita a LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA la Información solicitada a través de los de folios
medicinados anterionnente.

SERVICOSDESALUD DE SONORA
DIREcaON DERECURSOSMATERIALES
No. Oficio: SSS-SA-ORM-2018/1190
Hermoslllo. Sonora; a 18 de Abril del 2018

,seClelaria
de SaludGobíemodel

Estado de Sonora

Por Unidad Administrativa solicitante. es decir, especificando cada Jurisdicción Sanitaria; las entregas de
acuerdo a sus necesidades, relacionando por fecha, descripción del articulo, (métodos anticonceptivos),
y por último las cantidades entregadas, mismas que fueron solicitadas por las mismas Jurisdicciones.

En atención a su solicitud y en referencia a los oficios UT/2018100221, UTI2018100222, UTI2018/00223 y
UT/2018/00224 en el cual nos Informa que la unidad de Transparencia en atención a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, recibido a través del de la Platafonma
Nacional de Transparencia, las siguientes solicitudes;

Respuesta: Anexo en formato Excel Información requerida, detallando cada entrega mensual, de
métodos anticonceptivos que se realizaron en el ano 2016 hasta el mes de febrero de 2017 en las
Jurisdicciones Sanitarias de 'os SelVlcfos de Salud de Sonora. Cabe mencionar, que en el formato que
se adjunta al presente, se relaciona la respuesta a cada número de folio solicitado, integrándose la
información de la siguiente manera:

LIC. REYNA ALICIA MOLlNA VlLLANEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

--DEtASECRETARlAcOE.SALIjD-PúBL1CA~'LOS-- ---"' . . . _
SERVICIOS DE SALUD DE SONORA_
PRESENTE._

nte
NO_ NO REELECCION
URSOS MATERIALES

10 DE SALUD DE SONORA.

"ING. JORGE ALBE TO RRAZAS VALENaA
c.c,p, lIC.M1GUEl AN L PAATIDA RUIZ DIRECTOR GJ;NERAl DE ADMINISTRACIÓN DE lOS SERVICiOS DE SAlUD OE SONORA.
e.c.p. DIEGO ISAAC AG lLAR CASTRO. COORDINADOR AOMfNlSTRATIVO'OEl MEA DI: REClJRSOS MATERIALES DE lOS SER\IICIOS DE SAlUD DE SONORA.e.e.p.-AIl:tlIvo

IDirección de Recursos Matt'lrialesceJuda de las Angelll!S y Dr. JoHi lWr6 Aben.,
CoL Las Quintas. c.p_ 83240
"'nnoslllo Son. TEl/FAX(66ZJ 319-41-03 Y3l~1..()4
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Ahora bien, una vez analizada la información otorgada por parte del sujeto obligado en comparación a
lo solicitado por la recurrente, se advierte que el sujeto obligado viene dando cabal cumplimiento a lo
solicitado, modificando el acto inicial, y anexando la información restante, toda vez que tal y como se
advierte de las fojas (31-33), el sujeto obligado viene anexando un tabulador con la información
solicitada, desglosándola por Unidad Administrativa Solicitante, Fecha Movto., folio, Clave Interna,
Sub Cat, Descripción del Artículo y la Cantidad, misma información que vierte desde enero de 2016 a
febrero de 2017, especificando el tipo de artículo, así como las cantidades entregadas, de igual forma
el lugar a donde fueron entregados. Por lo que, quien resuelve, al hacer una comparación de la
información, se advierte que el sujeto obligado complementa la respuesta inicial, dándole
cumplimiento total a lo solicitado por la recurrente, subsanando las violaciones iniciales que fueron
motivo del presente recurso de revisión. Ya que se advierte de la probanza anexa por el recurrente en
el escrito inicial de demanda, que el sujeto obligado únicamente le da un tabulador con parte de la
información solicitada, omitiendo anexar la fecha del movimiento así como la clave interna y la
descripción total del artículo. Siendo así, que de probanzas que obran en autos, se desprende que
mediante la vía de informe el sujeto obligado subsana dichas omisiones haciendo entrega de la
respuesta en los términos solicitados por la recurrente. Por lo que, una vez analizados los agravios
expuestos por la recurrente por la inconformidad con la respuesta inicial otorgada por parte del sujeto
obligado a su solicitud de acceso a la información, quien resuelve considera que le asiste la razón a el
mismo, toda vez que al momento de interponer el recurrente el recurso de revisión materia de este
procedimiento, dicha respuesta no había sido entregada en los términos y especificaciones solicitada
por la recurrente, por lo cual resultan fundados los agravios, vertidos por el recurrente al momento
de la interposición del presente recurso de revisión.

En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima, en atención al artículo
149fracción 1de 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, no obstante la misma fue complementada mediante informe, se hizo de manera completa y
en los términos solicitados, quedando sin materia de estudio el presente recurso de revisión.

V.-Sanciones.-Este Instituto se pronuncia respecto al artículo164 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 SALUD PÚBLICA 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
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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 Secretaría
de Salud Pública 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 I de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por
LETICIA MARTÍNEZ en contra de la SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE
SONORA, en virtud de haberse quedado sin materia de estudio el presente recurso, toda vez que se le
fue proporcionada 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 V, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.
TERCERO: 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.
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 VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA AREL Y LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUE~~
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ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, PORUNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------

--- Una vez analizado el asunto del expediente 1STAI-RR-068/2018, C. Irving Sánchez Delgadillo.
VS Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.--------------

--- EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCEDE MAYODE 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 1STAI-RR-68/2018,
interpuesto por el C. IRVING SÁNCHEZ DELGADILLO en contra de SECRETARIA DE
HACIENDA por su inconformidad la falta de respuesta a su solicitud con número de folio 00431418;

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

1.- El veinte de marzo de dos mil dieciocho, IRVING SÁNCHEZ DELGADILLO, solicitó mediante
la Plataforma Nacional de Transparencia a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado
SECRETARIA DE HACIENDA, con número de folio 00431418la siguiente información:
"Solicitamos una base de datos enformato electrónico (xls, xlsx, csvo txt) de los Vehículos (autobús,
ómnibus o microbús) emplacados durante 2017 para el servicio público de transporte; favor de
incluir los siguientes elementos: Marca, Submarca (Línea), año (Modelo) tipo de servicio (pasajeros,
Escolar y Personal) ruta y concesionario. "
2.- El cuatro de abril del dos mil dieciocho, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojasl-3) ante
este Instituto por la inconformidad con la respuesta otorgada, 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 seis
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-068/2018.
3.- Por su parte el sujeto obligado SECRETARIA DE HACIENDA, con fecha diecinueve de abril de
dos mil dieciocho rinde el informe de ley solicitado, notificándosele el mismo al recurrente, omitiendo
manifestar conformidad o inconformidad con lo planteado.
4.-Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha diez de
mayo 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:
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e o N S I D E R A e ION E s:

l. Competencia.-El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción 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 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 justi caci~o.
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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; y Universalidad,
obligación de reconocer la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de
nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se
consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
II.Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
III. Materia del recurso.-El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló su
inconformidad con la falta de respuesta por parte del sujeto SECRETARIA DE HACIENDA, 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, había omitido darle
contestación a la misma. Motivo por el cual interpuso el presente recurso de revisión, notificándosele
al sujeto obligado, el cual con fecha diecinueve de abril del presente año, rindió el informe de ley,
mismo 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, 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
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:
"Solicitamos una base de datos enformato electrónico (xls, xlsx, csvo txt) de los Vehículos (autobús,
ómnibus o microbús) emplacados durante 2017 para el servicio público de transporte; favor de
incluir los siguientes elementos: Marca, Submarca (Linea), año (Modelo) tipo de servicio (pasajeros,
Escolar y Personal) ruta y concesionario. "
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\

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los
mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
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 XIV relativo a el padrón vehicular, indicando las funciones a
las que se encuentre asignado el vehículo; así como también lo previsto por el artículo 35 de los
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día cuatro de abril de dos mil dieciocho, se inconformó con la falta de respuesta a su solicitud de
acceso de fecha veinte de marzo del presente año; toda vez que fue omiso el sujeto obligado en'darle
contestación a la solicitud realizada, siendo el principal agravio del recurrente, motivo por lo cual
interpuso el presente recurso de revisión; no obstante, una vez notificado del presente recurso de
revisión al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de ley solicitado, éste último con fecha
diecinueve de abril del año en curso, rindió dicho informe, mismo que se agregó a autos para todos los
efectos legales a que haya lugar, transcribiéndose para su mejor análisis;
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA

OficIo Núm.: SH.UE.219/2018

-~~,~ •••• OM;R!NSE DE TR"'NpS,~~,;NAw.. ASUNTO: Respuesta a Nolificac16n de Recurso
",. •••• -' INFOR"'ACION .0.. de Revlsi6n ISTAI-RR-006812018,./F.W/E~21~~;C'E DATOS PERSONAlES O

'[R'@;1.'"2018:AnOdelasaIUd"p. '1 9 ABR.•.2018 . "

Ee IBID " HermOSillo. Sonora 19 de abril de 2018.OF1ClALiAOE PARTES
C. INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA.
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES
PreSenté.

C. LIc. Alma Angélica Valenzuela Garela, Titular da la Unidad de Transparencia de la Secretarfa
de Hacienda del Estado. en Representación del Sujeto Obligado y demés autoridades de la propia
Dependencia, fundando mI actuar alienar de /o dispuesto en el Oficio Número 03,Ol,l/D-479.de
feCha 01 de febrero de 2017. mismo que se anexa al presente en Copia simple, mediante el cual Se
me designa como Directora General de la Unided de Transparencia dala Secretaria de Hacienda
del Estado da Sonora. de conformidad con lo dispuesto en /os artIculas 6. y 242 de los Lineamientos
Generales para el Acceso e la Información Pública vigentes. en relación con el artlcu/o 6 del
Reglamanto Interior de la Secretaria de Hacienda. y. Articulo 23 Fracc, 11y 56 de la Ley de
Transparencia y Acceso a fa Información, bajo ese contexto, comparezco para exponer /o siguiente:

Por medio del presente. yen cumplimiento al auto dictado con fecha 06 de abril de 2016, por esa
Instituto. notificado el dla 16 de abril del mismo ano, a la Secretarle de Hacienda del Estado de
Sonare, dictado en el expediante ISTAI-RR-oS8/2018, dantro del cual obra la admisión al Recurso
de Revisión senalado, interpuesto por el C. IRVING SANCHEZ DELGADILLO, an contra del sujeto
obligado an mención, por su inconformidad con fa respuesta otorgada a la solicitud de información
presentada el 20 de marzo de 2018, vla Plataforma Necionel de Transparencia con folio 00431418en la cual se requjere lo siguiente:

"$Ollc/,.,11>03 una base de datos en fonnato efectrón/co (xla. Xlsx, cn o t>r(Ide
los Voh/culos (autobús. ómnIbus o microbús) amplacadoa dunmre 2017 pa•.• o/
sef'V/clo público do transporte; favor da Incluir loa slgulen"'a elementos: Maree.
$ubmares (Unes). allo (Modelo) tipo de servicio (peSBjoros. Esco/er y Personal)ruta y concesIOnario. ~,

En razón de lo anterior. se hace del conocimiento de ese 'nstltuto, que esta Unidad de TransparenCie,
envió la respuesta de le mencionada petición vla sisteme Plataforma Nacional de Trensparencle a
el C. IRVING SANCHEZ DELGADILLO, el dio 16 de abril del presente. mientras se reellzaba unabúsqUeda de la infonnación requerida.

En '0 que toca a la intarposlclón del presente Recurso de Revisión, y con fundamanto en el ertlculo
136 de la Ley local de Transparencia. cabe aclarar que el promovente lo realizó cuendo eún no
prOCSdla en tiempo, tOde vez que no Obstante que el oolicitente capturó en el portel Nacionel de
Transparencia Su petiCión con número de folio 00431418. el dla 16 de abril de 2016, después de las
15:00 hrs, el mismo sistema lo dió por recibida ante esta Unidad de Transparencia el dio 20 da abril
del presente ano, debido e que la misma se presume fue Ingresade por declinación. Por /o tanto. el
recurso debió heberse Interpuesto. pare ser legalmente edmltido. despu6s del dla 12 de abril delCOrriente.
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Anexos:

Por otra parte, atendiendo al requerimiento en el auto de m6rito, ésta unidad de enlace senala como
correo electrónico para ofr y recibir notificaciones el siguiente: f"o'''cf'h''''ci!"'ndn!l'onr'\1)grn, .•••¡I.com

En relación con el artrculo 16 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública
en el Estado de Sonora y articulo segundo transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado, me permito mantfestar que no doy mi consentimiento para publicar
mis datos personales. .,
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Oficio Núm.: SH.UE.21912018

UNIDAD DE TRANSPARENCIA.
'k "3. el,,;

1.- Copia certificada de fa solicitud de acceso a la información con FoJio 00431418, con fecha de
ingreso de solicitud vrs Plataforma Nacional de Transparencia del 16 de marzo de 2018.

2.- Copia simple del oficio generado por el sistema. donde se declina a esta Unidad la solicitud motivo
del presente recurso.

Por lo anterior, se solicita a dicho jnstituto se tenga por contestado y rendido en tiempo y forma el
Informe al Recurso de Revisión con nl.lmero de expediente ISTAI-RR •.088/2018.

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi distinguida consideración.

-,

3.- Copia simple del Oficio Nllm.: SH.UE.18412017. de fecha 21 de marzo de 2018, dirigido al Lic.
Luis Alejandro Garcla Rosas, Director Gral. de Recaudación, turnando la solicitud.

7.- Copia simple del Oficio Número 03.01.110-479, de feche 01 de febrero de 2017, mediante el cual
se designa a la suscrita como Directora General de la Unidad de Transparencia de la Secretaria de
Hacienda del Estado de Sonora.

4.- Copia del Oficio DGRlP50-2018-Q46- 002837 de fecha 16 de abril de 2017 del C. Lic. Luis
Alejandro GarcJa Rosas, Director Gral. de Recaudación, ingresado en esta Unidad de Transparencia
el mismo dla, donde se proporciona la respuesta a la solicitud con Folio 00431418.

5.- Copia simple de! OfICio que genera el Sistema Portal Nacional de Transparencia notificando al
peticionario la respuesta a la solicitud 00431418 de fecha 16 de abril de 2017, incluyendo el anexo
impreso de la base de datos requerida.

6.- Copia simple del correo enviado a la Lic. Vajaira Gpe. Vargas Cordova al correo
yni~ir<"vi'"'fgam@trarg;;pr'!,.,.ncIA5Qn_~1 proporcionando la respuesta al presente recurso.
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ATENTAMENTE.

TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE DE TRA
DE ~ SECRETj'RIA ~~ENc==: . c=..-.~_

LIC. ALMA ANGÉLICA VALENZ ft'••.,.,HACIENDA

y CC1580~ ~::~~"I5NCIA
HEIlAotosILLO,80N~~'ÓN.AAVQ/ceva

e.c.p. Archivo y Minutario
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Ahora bien, una vez analizado lo vertido por el recurrente así como también por el sujeto obligado, se
observa de las probanzas que obran en autos, que dicho recurso fue interpuesto de manera
extemporánea derivado de los siguientes razonamientos lógico-jurídicos; El artículo 129 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, prevé quela respuesta a la
solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de
quince días contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella. Así mismo, el artículo
138 del ordenamiento legal recién citado, prevé de igual forma, que el solicitante podrá interponer
recurso de revisión dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta o
del vencimiento del plazo para su notificación. Por lo que, al analizar dicho término previsto, se observa
que el recurrente realizó su solicitud de acceso a la información con fecha veinte de marzo de dos mil
dieciocho, a lo cual, tal y como se advierte de la probanza que obra en autos, se desprende que el
recurso de revisión que nos ocupa lo interpuso el día cuatro de abril de dos mil dieciocho, advirtiéndose
que el sujeto obligado todavía se encontraba en tiempo para otorgar respuesta a su solicitud, toda vez
que el término otorgado por los numerales recién citados, venCÍan a partir del día doce de abril del
presente año, desprendiéndose que dicho recurso de revisión esta interpuesto dentro del término
otorgado al sujeto obligado par.a otorgar respuesta. Ahora bien, no obstante el sujeto obligado, rinde el
informe de ley solicitado en el auto de fecha seis de abril del mismo año, a lo que, haciendo valer las
excepciones y derechos que la ley le provee, hace valer que el presente recurso de revisión fue puesto
de manera extemporánea, toda vez que aún no feneCÍa el término otorgado para dar contestación a la
solicitud de información. Aunado a ello, en aras de la máxima publicidad, viene dándole respuesta a lo
solicitado por el recurrente (fjs.17-25), no obstante fue interpuesto de manera extemporánea, el mismo
viene dándole contestación a lo solicitado por el peticionario, misma que fue notificada al recurrente
para su conocimiento. De igual forma, y en apego al derecho humano de acceso a la información
pública, se hace del conocimiento del recurrente que le quedan a salvo sus derechos para ejercer el
derecho de acceso a la información y la interposición del recurso pertinente; Por lo que, en atención al
artículo 154 fracción IV en correlación al artículo 153 fracción I de la ley 90, así como también lo
previsto por los artículos 41 y 42 de los Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso de
Revisión, Recurso de Inconformidad, Denuncia, Medios de Apremio y Sanciones, mismos que a la
letra dicen:
Artículo 154: El recurso será sobreseído en todo o en parte, cuando, una vez, admitido, se actualicen
alguno de los siguientes supuestos:
IV - Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos del
presente Capítulo.
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;
Lineamientos:
Artículo 42: El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualicen
alguno de los siguientes supuestos:
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1
Il
JIlo
IV Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos de la
ley y los presentes lineamientos.
Artículo 41:
El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando: 1 Sea extemporáneo por haber
transcurrido el plazo establecido en el artículo 138 de la Ley;

En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, en atención al artículo 149 fracción Ide la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente
asunto, en virtud de la causal de improcedencia prevista con anterioridad, relativa a la extemporaneidad
de la presentación del recurso de revisión.

VI.-Sanciones.-Este Instituto NO estima que existe una probable responsabilidad en contra del sujeto
obligado SECRETARIA DE HACIENDA, en virtud de haberse sobreseído el presente asunto al
aparecer una causal de improcedencia. 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 10
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: Con fundamento en el artÍCulo 149, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por el C.
IRVING SÁNCHEZ DELGADILLO, en contra de SECRETARIA DE HACIENDA, en virtud de
aparecer una causal de improcedencia durante la sustanciación del presente recurso, relativa a la
extemporaneidad de la presentación del recurso de revisión.
SEGUNDO:N O T 1 F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
",,0Iud6n; 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 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-074/2018, C. Gustavo Terán Lagarda VS
Secretaria Técnica y de Atención Ciudadana del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo
siguiente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE MAYO 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-074/2018, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por GUSTAVO TERÁN LAGARDA por conducto de
su representante legal la C. Priscila Cárdenas Sánchez, en contra de la SECRETARÍA TÉCNICA
Y DE ATENCIÓN CIUDADANA, por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de folio
00171418 de fecha nueve de febrero de dos mil dieciocho.

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

l.-El nueve de febrero de dos mil dieciocho, el C. GUSTAVO TERÁN LAGARDA por conducto
de su representante legal la C. PRISCILA CÁRDENAS SÁNCHEZ, solicitó a la unidad de
transparencia de la SECRETARÍA TÉCNICA Y ATENCIÓN CIUDADANA, la siguiente
información:
¿Cuántas campañas de promoción (publicaciones pagadas) se han realizado en la página
https://www.jacebook.com/ClaudiaPavlovich en 2015, 2016, 2017 Y hasta febrero de 2018. Requiero
se desglose la información por: monto total pagado por estas publicaciones, el número total de
campañas llevadas a cabo, los temas y también los días que duró la publicación.

2.-InconformeGUSTAVO TERÁN LAGARDA por conducto de su representante legal C.
PRISCILA CÁRDENAS SÁNCHEZ, con fecha once de abril del presente año, interpuso recurso de
revisión, mismo que al momento de ser valoradopara su admisión, se advierte que resulta improcedente
admitir el mismo en virtud de estarse tramitando un diverso recurso ante este Instituto bajo el mismo
número de solicitud de acceso a la información con folio 00171418 de fecha nueve de febrero del
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presente año, en contra del mismo sujeto obligado (SECRETARÍA TÉCNICA Y DE ATENCIÓN
CIUDADANA), bajo el número de expediente ISTAI-RR-062/2018. Por lo que se notificó al
recurrente dicho auto por medio del correo electrónico señalado el proemio del escrito de interposición
del recurso de revisión, (f. 10), en fecha diecinueve de abril de dos mil dieciocho.
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:

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 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 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, crea a los
Ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades y órganos de la administración pública
municipal centralizada y descentralizada.
I1.FINALIDAD.-La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el
asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la
resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son
los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para
apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento;
ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
I11.JlL4TERIA DEL RECURSO.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente
argumentó que le causa agravios la entrega de información incompleta por parte del sujeto obligado,
no obstante al momento de interponer el presente recurso de revisión, se observa que se está tramitando
un recurso de revisión ante este instituto, con las mismas partes, folio de solicitud y fechas, motivo por
el cual no se otorga la admisión del mismo, con fundamento en el artículo 41 fracción II de los
Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión.

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: , ~.
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1.- Desechar o sobreseer el recurso;".

Artículo 153.- El recurso será desechado, por improcedencia cuando:
III- No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 139 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, se encuentra tramitando un diverso recurso de revisión bajo
el número istai-rr-062/2018, conteniendo el mismo número de solicitud, mismo sujeto obligado y
mismo recurrente, 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 1 y 153
fracción III, de la precitada Ley. En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto
como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotacionespertinentes 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 considerandos tercero y cuarto (III y IV) de la presente resolución,
se DESECHA la acción ejercitada por GUSTAVO TERÁN LAGARDA por conducto de su
representante legal la C. Priscila Cárdenas Sánchez, en virtud de estarse tramitando un diverso
recurso de revisión ante este Instituto, bajo el número de recurso ISTAI-RR-062/2018, conteniendo el
mismo número de solicitud de acceso, así como contra el mismo sujeto obligado, promovido por el
mismo recurrente, 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 148último párrafo; y:
TERCERO: En su oportunidad arcWvese 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. -------------------------------

Sesión Jurídica 11 de mayo de 2018 Acta Numero 09 40
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 LAINFORMAClON PúBuCA y PROTECClON DE DATOS PERSONAl£S

-- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-077/2018, C. Karla Korrea Korrea VS
Comisión Estatal de Derechos Humanos, se resuelve de conformidad lo siguiente.------------------------

-- EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE MAYO 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-077/2018, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por KARLA KORREA KORREA, en contra de la
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, omitiendo manifestar las razones, motivos
o agravios de su inconformidad, motivo por el cual se le previno a efectos de que subsanara dicha
omisión.

ANTE CEDENTE S:

l.-La C. KARLA KORREA KORREA, solicitó al sujeto obligado COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS, bajo el número de folio 00400118, la siguiente información:
"Solicito saber quién es el encargado del área de informática, su perfil y su currículo vitae y a
que correo electrónico y teléfono se le puede contactar."

2.-No obstante, la recurrente interpuso recurso de revisión, con fecha doce de abril de dos mil
dieciocho, (f. 1-8).Asimismo, bajo auto de fechaseis de marzo del año en curso, notificado el día trece
del mismo mes y año, se hace del conocimiento dela recurrente que no cumplía los requisitos previstos
por el artículo 140 fracción VII de la Ley de Transparencia. Motivo por el cual, se previene al recurrente
ya que omitió señalar las razones o motivos de su inconformidad, es decir expresar los agravios
pertinentes de su inconformidad, motivo por la cual se le previno a efectos de subsanar dicha
aclaración, siendo omiso en atender tal prevención, a lo 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 Fracción VII, 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 ISTAl-RR-077/2018.
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, en fecha diecinueve de abril de dos mil

diociooho. \ .'~
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3.- A lo cual el recurrente omitió subsanar dicha prevención, feneciendo el plazo otorgado para ello.
Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el
juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artÍCulo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma
que hoy se dicta bajo las siguientes;

C ONSIDERACI ONE s:

1.-COMPETENCIA.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno
de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido
en el artÍCulo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1,
II YIII y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 22fracción V crea a
los órganos autónomos previstos en la Constitución Política del Estado de Sonora y en las leyes
estatales.
I1.FINALIDAD.-La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el
asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la
resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son
los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para
apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento;
ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
I11.MATERIA DEL RECURSO.- En el escrito de interposición de! recurso de revisión, la recurrente
fue omisa en manifestar las razones o motivos de su inconformidad, sin hacer valer ninguna clase de
agravios, mismos que son requisitos para darle la admisión pertinente al recurso de revisión.

IV. METODO.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia se desconoce
en virtud de que la recurrente fue omisa en manifestar los motivos o razones de su inconformidad
mismas que dieron origen a la interposición del presente recurso; no obstante a ello, dicho recurso no
cumplía los requisitos previstos por e! artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
información pública, fracción VII, a lo que se le previno en una sola ocasión a efectos de que señalara
los motivos, razones o agravios de la inconformidad, a lo que, mediante correo de fecha diecinueve de
abril 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, por lo que en virtud de haber omitido subsanar la aclaración en los términos
otorgados, e! presente recurso de revisión será desechado.
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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:
l- 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 lapresente
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 1y 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 I V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando quinto (V) de la presente resolución, se DESECHA
la acción ejercitada por KARLA KORREA KORREA, en virtud de no atender la prevención que le
fue realizada dentro del presente procedimiento al recurrente.
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, PORUNANIMIDAD DE VOTOS; ACTÚAN Y
DAN FE.-------------------------------------------------------------------------------------------~:--
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-I07/2018, C. Pancho Lopez VS H.
Ayuntamiento de Hermosillo, se resuelve de conformidad lo siguiente.-------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE MAYO 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-I07/2018, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por PANCHO LÓPEZ, en contra de H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, por su inconformidad la respuesta a su solicitud de acceso
a la información con folio número 00196418.

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

l.-El dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, el C. PANCHO LÓPEZ, solicitó a la unidad de
transparencia del H. AYUNT AMIENTO DE HERMOSILLO la siguiente información:

"}.- EL SINDICATO DEL AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, ¿EN DÓNDE TIENE
PUBLICADO SU INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA?
2.- ¿CÚANTO ES EL TOTAL DE RECURSO PÚBLICO ENTREGADO AL SINDICATO DEL
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO? EN EL 2014 AL 2017. REALACIONADO POR
CONCEPTOE IMPORTE.
3.- ¿DE QUEMANERA COMPRUEBAESTE GASTO?
4.- ¿CÓMOSE ENTREGA ESTE RECURSO YA NOMBRE DE QUIEN SALE EL CHEQUE O
TRANSFERENCIA BANCARIA?

2.-Ahora bien, con fecha dos de mayo del año en curso, el recurrente viene interponiendo el presente
recurso de revisión, motivo por el cual al ser valorado para su admisión o desechamiento, se observa
que dicho recurso de revisión fue interpuesto de manera extemporánea, toda vez que el plazo otorgado
por el artículo 138 de la ley 90, contempla el término de quince días hábiles a partir de que venció el
término para dar respuesta, motivo por el cual al observar la fecha en que tuvo conocimiento de la
respuesta otorgada por el sujeto obligado y la fecha en la cual se interpuso el presente recurso de
revisión, se advierte que el mismo está interpuesto de manera extemporánea, siendo la fecha de
vencimiento para dicha interposición el veintidós de marzo del presente año, motivo por el cual, resulta
improcedente admitir el presente recurso de revisión, toda vez que el ha fenecido el plazo de los quince
días para interponer dicho recurso de revisión, ello con fundamento en el artículo 138 de la Ley 90, en
correlación al artículo 153 fracción 1del mismo ordenamiento legal.
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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:

e o N S I D E RA 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 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 VIII de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, crea a los partidos
políticos, como sujetos obligados sujetos a la presente ley.
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.AL4TERIA DEL RECURSO.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente
argumentó que le causa agravios la respuesta otorgada por parte del sujeto obligado, toda vez que fue
omiso en darle contestación a parte de sus interrogantes, interponiendo el presente recurso de revisión
anexando como probanza la respuesta por parte del sujeto obligado, no obstante, al analizar la misma
para su admisión, se desprende que el presente recurso de revisión se encuentra interpuesto de manera
extemporánea, es decir, fuera de los quince días de haber transcurrido el plazo para dar respuesta, toda
vez que al observar la fecha en que tuvo conocimiento de la respuesta, veintiocho de febrero del
presente año, así como la fecha en la cual se interpuso el presente recurso de revisión, dos de mayo del
mismo año, se advierte que el mismo está interpuesto de manera extemporánea, siendo la fecha de
vencimiento para dicha interposición el veintidós de marzo del presente año; motivo por el cual nos
encontramos jurídicamente imposibilitados a darle la admisión correspondiente en atención a lo que
prevé el artículo 138 de la Ley 90, 153 fracción I del mismo ordenamiento legal, así como el artículo
41 fracción I de los

Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, que a la letra dice:
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ARTÍCULO 41.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1 Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 138 de la Ley;

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 del1nstituto 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 ña 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, 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 III, 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 I V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en los considerando s tercero y cuarto (III y IV) de la presente resolución,
se DESECHA la acción ejercitada por PANCHO LÓPEZ, en virtud de haberse interpuesto de manera
extemporánea el presente recurso de revisión, 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,
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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-DI-002/2018, C. Rodrigo Ramos VS Servicios
de Salud de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.-------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE MAYO 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-DI-002/2018, substanciado con
motivo de la denuncia, interpuesta por el Ciudadano RODRIGO RAMOS, en contra de SERVICIOS
DE SALUD DEL ESTADO DE SONORA, referente a un incumplimiento del pago de un material
que se les fue entregado derivado de una licitación pública, exigiendo que se realizara el pago de dichas
facturas.

ANTECEDENTES:

1.- Con fecha veinticinco de abril de dos mil dieciocho (f. 1-13), el Ciudadano RODRIGO RAMOS,
interpuso ante este Instituto, una denuncia en contra de SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE
SONORA, manifestando el denunciante la inconformidad derivada de una falta de pago a un material
entregado a dicha dependencia con motivo de una licitación pública, misma que fue adjudicada a su
favor tal y como se desprende de la probanza anexa; de igual forma realiza una serie de manifestaciones
en la cual solicita se les salde el adeudo contraído con dicha dependencia.
2.- Mediante acuerdo de fecha veintiséis de abril de dos mil dieciocho (f. 14), una vez que fue analizada
la denuncia que nos ocupa se advirtió que no se actualizaba lo que dispone el numeral 95 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

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

I. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver la presente denuncia, en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado
A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del artículo 95 y demás relativos de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
II.Finalidad.- 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

~
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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.Materia del recurso En el escrito de interposición de denuncia, el ciudadano argumentó el siguiente
agravio como petición principal:
"DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO CE-926005961-E362016
NOS FUERON ADJUDICADAS DIVERSAS PARTIDAS DE MATERIAL Y REACTIVO DE
LABORATORIO, POR LA CANTIDADDE $276,381.60(DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESO 60/100 M.N.) SEGÚN CONTRATO
CORRESPONDIENTE NO. 097.
LA ENTREGA DE ESTE MATERIAL NOS FUE RECIBIDA CON FECHA DEL 24 DE
NOVIEMBRE DE 2016, POR EL ALMACÉN GENERAL DEL HOSPITAL INFANTIL DEL
ESTADO DE SONORA (HIES), PORELALMACÉN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO
DE SONORA Y POR EL ALMACÉN GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE SONORA,
SEGÚN REMISIONES QUENOS FUERON RECIBIDAS.
LA MERCANCÍA FUE FACTURADA CONLOS FOLIOS NO. A199, A200, A201, A202, A203 Y
A204 POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS SU AMABLE INTERVENCIÓN YA QUE A LA
FECHA NO HAN PAGADO LA FACTURA EN REFERENCIA, SIENDO NOSOTROS UNA
MICROEMPRESA QUE ENTREGÓ EN TIEMPO Y FORMA LA MERCANCÍA
CONTRATADA. "
Siendo una de las atribuciones de este Instituto, 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; siendo importante destacar que fue presentada en contra de Servicios
de Salud del Estado de Sonora, encuadrando en la calidad de sujeto obligado, de conformidad con el
artículo 22 fracción 1de la ley de la materia, por lo cual le es aplicable lo que aquí se resuelva.
IV SENTIDO.- 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 el procedimiento para hacer valer la
denuncia, así como la sustanciación y resolución que realiza 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.
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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 atinente en la ley
local del artículo 81 al 92 y respecto a la ley general del 70 al 83.
y una vez analizado, el escrito de interposición de la denuncia como ya se había mencionado en el auto
de fecha veintiséis de abril de dos mil dieciocho (f. 14), se concluye que el ciudadano RODRIGO
RAMOS, se encuentra inconforme ante la falta de pago por un producto médico que surtió en distintas
dependencias gubernamentales, el cual fue acreedor mediante licitación pública tal y como lo acredita
de los anexos que obran en autos; adoleciéndose ante dicha omisión por parte de la dependencia a llevar
a cabo el pago correspondientes de las facturas mencionadas con anterioridad; siendo así que este
Instituto no es competente para resolver controversias de esa índole, lo anterior, debido a que tal escrito
no actualizaba los requisitos para tomarse como denuncia;
Por lo antes expuesto, es que se estima DESECHAR el escrito de interposición de denuncia, al no
reunir los requisitos legales para ese medio de inconformidad, atentos al artículo 95 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora ni 89 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando cuarto (IV) de la presente resolución, se DESECHA,
la acción ejercitada por el ciudadano RODRIGO RAMOS, en virtud de no actualizarse los supuestos
previstos para ello por el artículo 95 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 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, LICENCIADO FRANCISCO
CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO, ESTE úLTIMO EN
CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DO~ TE~E
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ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. ----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- 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.------------------------------------------------------------------"-
---------------------------------------------------------------------------------------- lJna vez analizado el asunto
del expediente ISTAI-RR-052/2018, C. Jesús Antonio Lopez Olivarría VS lJniversidad de Sonora, se
resuelve de conformidad lo siguiente. -----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- EN HERM OSILLO, SONORA, A
ONCE DE MAYODE 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-052/2018, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano JUAN ANTONIO LÓPEZ
OLIV ARRÍA, en contra de la UNIVERSIDAD DE SONORA, por su inconformidad con la
declaración de inexistencia de la información solicitada en fecha diecinueve de febrero de dos mil
dieciocho, yen;

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

1.- Con fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, el Ciudadano JUAN ANTONIO LÓPEZ
OLIV ARRÍA, solicitó a la unidad de transparencia de la UNIVERSIDAD DE SONORA, por medio
del Sistema de Transparencia y Acceso a la Información (Portal de la lJniversidad de Sonora), en su
modalidad de entrega electrónica, con folio 20180219105944, lo siguiente:
En la actualidad según la Ley 38 vigente del ISSSTESON. La Universidad de Sonora como patrón
tiene la obligación de aportar una cuota de 29.5%, sin embargo, a cuenta de subsidio Federal y
Estatal, la Universidad solo recibe una cuota del 14% para cubrir dichas aportaciones.

Por otro lado, por convenio con ISSSTESON la Universidad aporta actualmente una cuota del 20%.
Lo que significa que las aportaciones de 14% que la Universidad recibe como subsidio no le son
suficientes a la institución para cubrir lo convenido con ISSSTESON. Lo anterior me lleva al
planteamiento de dos interrogantes que solicito se me contesten:

1.- ¿De dónde obtiene los recursos la Universidad para cubrir el otro 6% que como patrón paga al
ISSSTESON?
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2.- ¿Qué trámites oficiales ha realizado la Secretaría General Administrativa y/o la Dirección de
Planeación de la Universidad de Sonora ante la Federación y el Estado de Sonora para regularizar
las cuotas de seguridad social?

En base a las dos preguntas anteriores, se solicita amablemente copia de los trámites oficiales
(oficios), así como de las respectivas respuestas institucionales que en sus momentos la Universidad
hubiere recibido de las instancias correspondientes, desde el año 2005 a esta fecha. Considerando
que por la reforma a la Ley deIISSSTESON, la Universidad de Sonora se vio obligada a incrementar
sus cuotas.

Anexando como probanza la respuesta emitida a su solicitud de información la Universidad de Sonora:
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2.- Inconforme JUAN ATONIO LÓPEZ OLIVARRIA, interpuso recurso de revisión, mediante la
página de internet del Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales en fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciocho(f. 1) fue recibido.
Asimismo, bajo auto de trece de marzo de dos mil dieciocho (f. 34), 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-
052/2018. Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n, de la legislación en cita,
se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de
siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de
pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo
que se le reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de
acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección
o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de
omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción nde la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte el sujeto obligado UNIVERSIDAD DE SONORA, en escrito de fecha veintidós de
marzo de dos mil dieciocho (f. 46) bajo promoción 284-A, rinde informe, asimismo en auto de fecha
veintiséis de marzo de dos mil dieciocho (f. 101), le fueron admitidas las manifestaciones al ente
obligado y se ordenaron agregar al sumario para los efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte
se ordenó requerir al recurrente para que manifestara en un término de tres días hábiles si se encontraba
de acuerdo con la información que se le había enviado, y en caso de no hacer uso de este derecho
otorgado y una vez que feneciera el termino previsto en el artículo 148 fracción n, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se procedería a decretar el
cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148 fracción V de la precitada ley ..
4.- Mediante correo electrónico recibido en fecha dos de abril del año en curso (f. ) bajo promoción
316-A, el recurrente hace uso de su derecho manifestando inconformidad con la respuesta otorgada por
el sujeto obligado, en el que señala lo siguiente:

"A Quien corresponda:

En respuesta al auto defecha 27 de marzo de 2018, dictado en el expediente ISTAI-RR-052/2018, el
cual me fue notificado a este correo electrónico el pasado 28 de marzo del presente. Manifiesto mi
INCONFORMIDAD, por lo siguiente:
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1.- No se me responde correctamente a la pregunta ¿De donde obtiene la Universidad de Sonora para
cubrir el otro 6% que como patrón paga a ISSSTESON, ya que en la respuesta que dice dar en oficio
firmado por la MA. María Guadalupe Sánchez Soto, Directora de seguimiento financiero a proyector
institucionales, solo dice que los recursos se obtienen de los recursos que la Universidad recibe como
subsidio a través del convenio de apoyo financiero para seguridad social y que mediante esos recursos
para la cuota del 20% alISSSNTESON y sostengo que no se me responde correctamente pues en el
citado convenio de financiamiento viene etiquetada las partidas para seguridad social y la cuota
autorizada a la Universidad es del 14%, además vienen autorizadas otras dos partidas y el sujeto
obligado no precisa si el restante 6% corresponde a esas otras partidas o si los recursos provienen de
otras partidas presupuestales.

2. - El periodo que se solicita en cuanto a tramites ante las instancias de gobierno del Estado de Sonora
y Gobierno Federal es de 2005 afebrero de 2018. El sujeto obligado solo incluye información oficial
(oficios) de trámites ante las instancias federales de los años 2007 y 2009, quedando un vacío de
tramites de 2010 a 2018. Ahora bien, tampoco indica el sujeto obligado que de 2010 a 2018 no han
realizado algún trámite formal entre las instancias respectivas del gobierno Federal y Estatal.

3. - Los oficios en los que el sujeto obligado anexa a su incompleta respuesta no entrega ningún trámite
oficial ante el Gobierno del Estado de Sonora, sin embargo, en escrito firmado por María Guadalupe
Sánchez Soto manifiesta que se han realizado tramites ante el gobierno estatal, lo cual es incongruente.

A lo anterior agrego que mi recurso de revisión deje en claro que en caso de que no se hubiesen
realizado ningún trámite para regularizar la situación presupuestal referente al tema que nos ocupa,
seria honesto de parte del sujeto obligado se reconociera el hecho. Y de la respuesta que se me da, se
desprende que la Universidad no ha realizado ningún esfuerzo oficial para regularizar la situación
ante el Gobierno del Estado de Sonora y que ante el Gobierno Federal no ha realizado ningún trámite
desde el año 2009 a lafecha, pues solo anexo en su respuesta oficios de los ejercicios 2007 y 2009, o
bien, también se puede pensar que el sujeto obligado se esta negando a proporcionar la información. "
5.- 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 veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, 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
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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 2 y 4 de la Ley
Orgánica de la Universidad de Sonora, la Universidad de Sonora, encuadra en la calidad de sujeto
obligado, al ser un organismo autónomo, ello en relación con el numeral 22 fracción X de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

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;
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
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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:
A) Que el presente recurso de revisión lo vengo presentado en contra de la declaración de inexistencia
de la información que le fue solicitada a la Universidad de Sonora vía su portal de transparencia
IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTE-
CCIÓN DE DAROS PERSONALES.
Presente.-

GILDADRDO ESTRELLA ÁL VAREZ, mexicano, mayor de edad, en mi carácter de apoderado legal
de la Universidad de Sonora, al igual que los Ce. LICS. GILBERTO LEÓN LEÓN, JESUS ALFONSO
BRACAMONTES MARTÍNEZ, CARLOTA ISABEL HERRERA BAZAN y ANGEL HUMBERTO
MONROY ARREOLA; personalidad que acreditamos con la escritura pública no. IJ,366 de fecha 5
de julio de 2013, pasada ante la Fe del Lic. Carlos Aguilar Díaz, titular de la Notaría pública No.
Uno, de la ciudad de Hermosillo, Sonora; señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones
en la oficina del abogado General de la Universidad de Sonora ubicada en la planta baja del edificio
de Rectoría de la Universidad de Sonora, sito en Rosales y Luis Encinas de esta ciudad, y el correo
electrónico transparencia@unison.mx del mismo modo autorizo a los LICS. LUISA ANGELA
RODRIGUEZ QUINTANA y FELISARDO ORTIZ MORENO, para intervenir como abogados de la
Universidad de Sonora, ate este H Instituto comparezco y expongo:

Que por medio del presente escrito vengo a rendir el informe solicitado a la Universidad de Sonora,
respecto de la revisión interpuesta por el e. JUAN ANTONIO LOPEZ OLIVARRIA, haciendo las
siguientes manifestaciones:

1.- El día 19 de febrero de 2018, el e. JUAN ANTONIO LOPEZ ALIVARRIA, envió petición de
información a la Unidad de Transparencia de la Universidad de Sonora, mediante el sistema
institucional de Transparencia y Acceso a la Información (SITAI), la cual e tuvo por admitida y girada
a la Dirección de Planeación para su atención; la petición formulada fue a manera de explicación y
requiriendo la contestación a interrogantes, así como entrega de cierta información, la cual consistió
en lo siguiente:

"En la actualidad según la ley 38 del ISSSTESON La Universidad de Sonora como patrón tiene la
obligación de aportar una cuota del 29.5%, sin embargo, a cuenta de subsidio federal y estat~
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universidad solo recibe una cuota del 14% para cubrir dichas aportaciones. Por otro lado, por
convenio con 1SSSTESON la Universidad aporta actualmente una cuota del 20% lo que significa que
las aportaciones del 14% que la universidad recibe como subsidio no le son suficientes a la institución
para cubrir lo convenido con ISSSTESON Lo anterior me lleva al planteamiento de dos interrogantes
que solicito me contesten: 1.- ¿De donde obtiene los recursos la universidad para cubrir el otro 6%
que como patrón paga al ISSSTESON? 2. - ¿Qué trámites oficiales ha realizado la secretaría general
administrativa y/o la Dirección de Planeación de la universidad de sonora ante la federación y el
estado de sonora para regularizar la cuota de seguridad social? En base a las dos preguntas anteriores
se solicita amablemente copia de los trámites oficiales (oficios), así como las respectivas respuestas
institucionales que en su momento la Universidad hubiere recibido de las instancias correspondientes,
desde el año 2005 a esta fecha. Considerando que por reforma de la ley del ISSSTESON, la universidad
de sonora se vio obligada a incrementar sus cuotas. "

2.- El día 20 de febrero de 2018 fue turnada dicha solicitud a la Dirección de Planeación, quien
manifestó que no existía en esa Dirección información que entregar como respuesta a la petición ni
documentación alguna, lo cual fue notificado al solicitante en los 5 días hábiles establecidos en la
normatividad aplicable, informándole lo siguiente:

"En atención a su solicitudfolio: 2018021910555944

Con fundamento en el Lineamiento Décimo Primero y Vigésimo tercero para la Transparencia y
Acceso a la Información de la Universidad de Sonora, se le notifica:

La información solicitada no existe dentro de la Universidad de Sonora por lo que al recibir dicha
notificación a LA Unidad de Transparencia, se notificó al comité de Transparencia para que solicitara
búsqueda así como declara la inexistencia de la misma, lo que en un término de 10 días se dictará la
resolución de acuerdo a lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.

La cual le será enviada al correo proporcionado Reciba cordial saludo.

Lic. Luisa Rodríguez Quintana.

UNIDAD RESPONSABLE DE PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN: PLANEACIÓN
DIRECCIÓN"

3.- Enfecha 23 defebrero de 2018 la Titular de la Unidad de Transparencia, informó al comité de
Transparencia sobre la manifestación realizada por la Dirección de Planeación, por lo que ese mismo
día el presidente del Comité de Transparencia, solicitó al la Dirección de Rectoría, Tesorería General,
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Planeación y Secretaría General Administrativa, realizaran una búsqueda exhaustiva para localizar
algún documento con el que se pudiere dar respuesta a la solicitud o bien información sobre la
inexistencia en sus archivos para que de manera conjunta el comité de Transparencia, emitiera lo
correspondiente.

5.- El día 26 defebrero de 2018 la Secretaria General Administrativa dio respuesta la oficio enviado
para búsqueda de la información, oficio en el que informa que no existe en la secretaria documentación
para dar respuesta a la solicitud registrada bajo los folios 20180219105944 y otra; asimismo, ese
mismo día la Tesorería General dio contestación, informando que no cuenta con documentos que
puedan dar respuesta a la solicitud de información, así como que en la reunión celebrada el 22 de
febreros, la Mtra. Sánchez Soto, Directora de seguimiento financiero de Proyectos Institucionales,
había mencionado que debía haber oficios de la gestión realizada para el incremento al presupuesto.
Por otra parte, la oficina de Rectoría proporcionó a la Unidad de Transparencia para que se entregara
al solicitante, oficios con los que se daba respuesta a la solicitud de información planteada.

Por otra parte, ante la manifestación vertida por el Tesorero General, se giró atento oficio a la
Directora de Seguimiento Financiero de Proyectos Institucionales, a fin de agotar la búsqueda de la
información requerida, dando contestación el día 28 de febrero de 2018, informando respecto a la
primera interrogante que la suma de los recursos que la Universidad recibe como subsidio a través
del convenio de apoyo financiero para seguridad social permite el pago de la cuota del 20% a
ISSSTESON Respecto a la interrogante dos explicó que el convenio vigente con ISSSTESON establece
una cuota trabajador-institución del 26%, de la cual el 20% le corresponde la Universidad de Sonora.
Convenio que se ha cumplido.

A finales de 2016 se recibió la petición por parte de ISSSTESON de modificar el convenio a fin de
adecuar las cuotas y aportaciones a un 47% de lo cual le correspondería al trabajador un 17.5% ya
la institución un 29.5%, toda vez que el instituto ya no esta de acuerdo con el convenio referido en el
párrafo anterior, es a partir de entonces que la administración de la Universidad se ha dado a la tarea
de gestionar los recursos necesarios para eventualmente modificar dicho convenio, ya que este
afectaría las finanzas tanto de los trabajadores como de la institución por lo cual, la institución
requeriría, para poder modificar el convenio, de un incremento presupuestal en el concepto de
seguridad social que pueda hacer frente al nuevo porcentaje requerido.

Por lo anterior se ha realizado gestiones ante la SEP para contar con los recursos suficientes, así
mismo se han hecho gestiones ante el Gobierno del Estado con el mismo objetivo, se han tenido
pláticas con el ISSSTESON y Secretaría de Hacienda a fin de llegar a un acuerdo que de manera
paulatina pueda ajustarse las cuotas mediante un plano escalonado Siempre\uandO la institución
cuente con los recursos y con la coriformidad de los trabajadores. ~

I
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Dicha contestación proporcionada por la Dirección de Seguimiento Financiero de Proyectos
Institucionales, así como los oficios de Rectoría con los que se corrobora lo señalado por la Dirección
antes citada, fueron proporcionados al solicitante el día 08 de marzo de 2018.

Es importante mencionar lo que se argumentó en resolución de Recurso de Revisión 226/2017 en el
que se señala que los sujetos obligados no están obligados a tener documentadas interrogantes, que
derivan de un acto de autoridad, sin embargo, dicha información que fue proporcionada y que de
nueva cuenta se entrega en este acto se suministra con base en el compromiso de la Universidad de
Sonora, de ser proactivo en la difusión que genera y posee sus archivos.

Con base a dichas manifestaciones resulta incorrecto lo informado por el recurrente en sus agravios,
en virtud de que dicha información fue proporcionada a su correo electrónico, por lo que se solicita
el sobreseimiento del presente asunto, corroborando lo dicho con las siguientes:

PRUEBAS

Documentales consistentes en:
L- Copia certificada de la escritura pública número 11,366, con la que acredito el carácter que
ostento.
Desde este momento solicito la devolución de esta documental, previo cotejo y certificación de la
copia simple que anexo, autorizando para que la reciba a mi nombre a los abogados designados en
autos.
IL- Tomo 1:Documentación relativa a gestión realizada en atención a solicitud de información,
requerida en notificación defecha 14 de marzo de 2018:

A) Solicitud de información y respuesta identificada con folio número 20180219105944.
B) Oficio número CT/06/2018, recibido en fecha 23 de febrero, girado por el presidente del Comité de

Transparencia y Dirigido al Tesorero General.
C) Oficio número CT/07/2018, recibido en fecha 23 de febrero de 2018, girado por el presidente del

Comité de Transparencia y dirigido al secretario de rectoría.
D) Oficio número CT/08/2018, recibido en fecha 23 de febrero de 2018, girado por el Presidente del

Comité de Transparencia y dirigido al Secretario General Administrativo.
E) Oficio número CT/09/2018, recibido en fecha 23 de febrero de 2018, girado por el Presidente del

Comité de Transparencia y dirigido al Director del Plantel.
F) Oficio número CT/10/2018, recibido enfecha 27 de febrero de 2018, girado por el Presidente del

comité de Transparencia y dirigido a la Dirección de Seguimiento Financiero de Proyectos
Institucionales.

G) Correo electrónico en donde se dio contestación a solicitud de información, de fecha 08 de marzo de
2018.
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III.- Tomo lI: Documentación en los que se da respuesta a solicitud de información con numero de
folio 20180219105944:

a) Oficio número DSFP/156 de fecha 01 de marzo de 2018, en el que se da respuesta a dos solicitudes de
i'?formación, estableciéndose en la página dos y tres la respuesta a dicha petición realizada por el
solicitante.

b) Se adjuntan 7 oficios, registrados bajo número 428, DG-604-2007, 219/17, 482, 618,219/09-2066 Y
DGAPyRF No. 10.2/3622, suscritos por diferentes personas con los que se da respuesta a solicitud de
información y se demuestran los trámites realizados.
Por lo anteriormente expuesto y fundado;
A este H. Instituto atentamente pido:

PRIMERO: Tenerme por hechas las manifestaciones contenidas en este escrito, para efectos de que
sean tomadas en cuenta al resolver el recurso de revisión interpuesto por el C. JUAN ALBERTO
LOPEZ OLIVARRIA, debiendo declararse el sobreseimiento del presente asunto.

SEGUNDO: Tener por señalado domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y por
autorizados para recibirlas a los profesionistas mencionados.

RR-S2/2018

Documentación relativa a
gestión realizada en atención
a solicitud de información,
requerida en notificación de
fecha 14 de Marzo de 2018.
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACIÓN PúBliCA y PROTECClON DE DATOS PERSONAlES

Detalles de 50licltud de Información

FOLIO: 20180219105944

~9 de Febrero c.1ll!l2018, a las 10:59 hrs.

ElCldrónlco

ElectrónIco
EN lA ACTUALIDAD SEGUN l.A LEY 38 VIGENTe DEL ISSSTESON. LA UNIVERSIDAD
DE SONORA COMO PATRÓN TIENE LA OBUGACIÓN DE APORTAR UNA CUOTA DEl
29.S %. SIN EMBARGO, A CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL. Y ESTATAL. LA
UfIIIVERS1DAD SOLO RECIBE UNA CUOTA DEI. 14 %- PARA CUBRIR DICHAS
APORTACIONES. POR OTRO, LADO POR CONvENIO CON EL lSSSTESON tA
UNIVERSIDAD APORTA ACTUALMENTE UNA CUOTA DEL 2.0 %. LO QUE SIGNIFICA
QVE tAS APORTACIONES DEL 14 % QUE lA UNIVERSIDAD RECIBE COMO SUBS1D10
NO LE SON SUFICIENTES A LA.tNS11TUCI6N PARA CUBRtR lO CONVENIDO CON
ISSSTESDN. LO ANTERIOR ME LLEVA AL PlANTEAMIENTO DE DOS INTERROGANTES
QUE SDUC1TO se ME CONTESTEN: 1.~ ¿ DE PONDE OBTIENe t.OS RECURSOS lA
UMV¡;:RStDAO' PARA CUBNR El. OTRO ó ~ QUE COMO PATRÓN PAGA Al. ISSSTESON
., 2.~ ¿ QUE. -ntAMlTES OFICIALES HA REAÍlZADO \.A SECRETARIA GENERAL
ADMINlS'rRAnVA y/o t.A DIRl:CClÓN DE P\ANEACION DE lA uNIVERSIDAD DE
SONORA ANTE \.A nOERACI6N v El. ESTADO DE SDNORA PARA REGULARIZAR lA
CUOTA DE SEGU'lUOAO SOCIAL" EN BASE A tAS DOS PREGUNTAS ANTERIDRES, SE
SOLICITA AMABU!MENTE COPIA OE t.OS TRAMITES OFICIA,1.E5 (OFICIOS), Asi COMD
DE LAS rtESPECTIVAS RESPUESTAS lf\lSTITUCIDNAl.ES QUE EN su MOMENTO t.A
UNIveRSIDAD HUBIERA RECIBIDO DE LAS INSTANCIAS CORRESpONDIENTES.
DESDE El. Alilo 2005 A ESTA FECHA. CONSIDERANOO QUE POR LA REFORMA A LA
LEY OE-l. rSSSTESDN. LA UNIVERSIDAD DE SONORA SE VIO OBUGADA A
INCREMENTAR. SUS CUG1'AS. .

NotIficaciones enviadas de la Unidad de Enlace: 1

NOTIfICACIÓN

En ater'lc:l6" a su sollcU:ud '0"0:2018021'105944

Con fundame"to en el Lineamle"to Dedma Primero V Vigésimo tercero para l.
T••••.nlSpanmcla V Acceso a la Informad6" en la UnlverslCSad de SoftOra. se le notinca~

La In'ormaCl6n solicitada no ••. Iste de"tro de •• Uñlve:rsidad de Sonora, por lo qUl!i al
réclblr dicha notlffcaá6n a la Unidad de Tp'an.sparencla, se notifica a Comlt& de
transparencia pllra que solicitara búsqueda osr como declarar l. 'n<udstene"_ de la
mlsm., lo que en un termino de 10 di¡l5 se dictar.6 ,fa resolud6n de acuerdo a lo que
establ •.ca la ••ey de TransparenCia y Acceso a ra Informacllln PCibltca del Estado de
SOnora.

La cual le sel"6 enviada al correo proporcionado Jalopezo650hotmall.com.
RecIba un cordial saludo.

Uc. t.ulsa Rodl'lguez Qulñ1arta

Da acuerdo al lineamiento vigésImo .6pttmfiJ p.". l. transparQnda y acceso _ la
lnformDCi6n en la Urdversidad de Sonora, .se le comunica que tendr" 15 dras "'bbites, a

. partir del dla slgul.nte de enviada esta notlficad6" para presentar recurso de fl!:vls(6n
, .nte la Unidad de Enlace yAcceso. la Información de la U"lvílr5ldad dI!!Sonot'8.

Unidad Responsable que proporciono ie Informacl6n: PLANEAC10N, DIRECCrON

•
rMPOA.TANTI!: Al utilizar .et_sITAI para e"vlar sus sollc:ltudc5-de Informacl6n .•• eeptll qua tas notiflcac:¡ones y re50ludones

Que se formulen en atQnd6n _ ID ml.me, se pondrén D su di5PDslcl6n en los pllIEOS estableddos en 'OS LIneamientos, mlstrlo
-q~ se obliga a ~ns •.•l~r plIra da,. seguimiento DSU:$solicitudes •.
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LAINFORMACION PúBUCA y PROTEOOON DE DATOS PERSONAlES

UNIVERSIDAD DE SONORA
Comité de Transparencia

@
"franSp~nCia

22 de febrero de 2018
Oficio Cf/0612018

M.A. Carlos Armaodo Yocuplcio easlro C.P.
Tesorero Gcne ••••1

", ,

En atención a solicitudes de información registradas bajo folios 20180219001502 y 20180219105944 en
ibidos en fecha 19 de febrero de 20 J 8. en los que solicitan:

19001502:
LICITA COPIA FOTOSTATICA O ESCANEADA DE LOS TRAMITES OFICIALES REALIZADOS
LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEP PARA
LARlZAR LAS PROMOCIONES ACADEMICAS DE LOS MAESTRSOM DE TIEMPO COMPLETO. Y
SUPUESTO SE REQUIERE TAMBIEN COPIA DE LAS RESPUESTAS QUE EN SU CASO HUBIERA

DADO LA DEPENDENCIA FEDERAL. EL PERIODO DE ESTOS TRAMITES QUE SE SOLICITA ES DE 2005
A\¡¡tllj7. ESTOS TRAMITES DEBIO REALIZARLOS ANTE LA INSTANCIA FEDERAL LA DIRECCION DE
PWEACION DE LA UNIVERSIDAD y/o 'LA SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA CON EL
OBJETIVO DE REGULARIZAR y TENER ACTUALIZADAS LAS PLANTILLAS OFICIALES DE PERSONAL
ACADEMICO RECONOCIDAS POR LA SEP y EL GOBIERNO DEL ESTADO. CON EL FIN DE QUE LAS
CITADAS PROMOCIONES ACADEMICAS SEAN CONSIDERADAS EN EL CALCULO PRESUPUESTAL
COMO NUEVAS NECESIDADES DE SUBSIDIO. LA INSTANCIA FEDERAL ENCARGADA DE TRABAJAR
ESTE TIPO DE SOLICITUDES ES EL DEPARTAMENTO DE ANALISIS FINANCIERO y PRESUPUESTAL.
DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA.

20180219105944:
EN LA ACTUALIDAD SEGÚN LA LEY 38 VIGENTE DEL ISSSTESON. LA UNIVERSIDAD DE SONORA
COMO PATRÓN TIENE LA OBLIGACIÓl'i DE APORTAR UNA CUOTA DEL 29,5 %, SIN EMBARGO, A
CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL Y ESTATAL, LA UNIVERSIDAD SOLO RECIBE UNA CUOTA DEL 14
% PARA CUBRIR DICHAS APORTACIONES, POR OTRO. LADO POR CONVENIO CON EL ISSSTESOl'i LA
tr.-IIVERSIDAD APORTA ACTUALMENTE UNA CUOTA DEL 20 %. LO QUE SIGNIFICA QUE LAS
APORTACIONES DEL 14% QUE LA Ul'iIVERSIDAD RECIBE COMO SUBSIDIO NO LE SON SUFICIENTES
A LA INSTITUCiÓN PARA CUBRIR LO CONVENIDO CON ISSSTESON. LO ANTERIOR ME LLEVA AL
PLANTEAMIENTO DE DOS INTERROGANTES QUE SOLICITO SE ME CONTESTEN: 1._ ¿DE DONDE
OBTIENE LOS RECURSOS LA UNIVERSIDAD PARA CUBRIR EL OTRO 6 % QUE COMO PATRÓN PAGA
AL ISSSTESON? 2.- ¿QUE TRAMITES OFICIALES HA REALIZADO LA SECRETARIA GENERAL
ADMINISTRATIVA y/o LA DIRECCiÓN DE PLANEACION DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA ANTE LA
FEDERACIÓN Y EL ESTADO DE SONORA PARA REGULARIZAR LA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL?
EN BASE A LAS DOS PREGUNTAS ANTERIORES. SE SOLlCITA AMABLEMENTE COPIA DE LOS
TRAMITES OACIALES (OFICIOS). AS' COMO DE LAS RESPECTIVAS RESPUESTAS INSTITUCIONALES
QUE EN SU MOMENTO LA UNIVERSIDAD HUBIERA RECIBIDO DE LAS INSTANCIAS
CORRESPONDIENTES. DESDE EL AJ'lO 2005 A ESTA FECHA. CONSIDERANDO QUE POR LA REFORMA
A LA LEY DEL ISSSTESON; LA UNIVERSIDAD DE SONORA SE VIO OBLIGADA A INCREMENTAR SUSCUOTAS. .

Se soJicitaSu apoyo. para indicar a la Unidad de TranSparencia sobre lo no existencia de la docume.ntación con la
que pudiese dorse respuesta a dichas peticiones. lo anterior, paro cfeetos de que el Comité de Tmnspareneia. efectué
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA~FORMAClON PúBLICAy PROTECClON DE DATOSPERSONAlES

UNIVERSIDAD DE SONORA
Comité de Transparen.cia

~

lran~r~nr¡a
11 llber de mi¡ hijo!
hali mi ll'llIdeu.

el procedimiento establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Infamación para declarar la
inexistencia.

Lo anterior, en virtud de que el Comité de Transparencia, debe solicitar la búsqueda exhaustiva de la información
para tener certeza jurídica de su inexistencia.

Por último y en virtud de que hay ténni~o para dar respuesta a la solicitud de información, se pide su auxilio para
que se proporcione respuesta en un término de 24 horas,

Sin más por el momento y para cualquier aclaración, le reitero mis respetos.

¡¡ios
za
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INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
ACCESO ALAINFORMACION PúBUCA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAlES

8J
rranSp~enCia

22 de febrero de 2018
Oficio CTf07120 18

y 20180219105944 en

Comité de Transparencia

UNIVERSIDAD DE SONORA

Dr. Francisco Javier Castillo Yálie7..
Secretario de Rectoria

~) I~N~..El:~lllA~-~¡¡~~;~;;;.~~"'..[ J r.,l< " .' r l'r: 1 .' e . ..I

Presente. ~\~ ~_.AL_ ..;-.... ~.1:
.':.•. ..." E e I ":l- I T) t J~

¡,E ¡; T (¡ '<. í AoZ.a.-o

lf., ibidas en fecha 19 de febrero dc 2018, en las que solicitan:~- .80219001502:
SOLICITA COPIA FOTOSTATICA O ESCANEADA DE LOS TRAMITES OFICIALES REALIZADOS

¡, TE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEP PARA
EGULARIZAR LAS PROMOCIONES ACADEMICAS DE LOS MAESTRSOM DE TIEMPO COMPLETO. Y

POR SUPUESTO SE REQUIERE TAMBIEN COPIA DE LAS RESPUESTAS QUE EN SU CASO HUBIERA
.i~DO LADEPENDENCIA FEDERAL. EL PERIODO DE ESTOS TRAMITES QUE SE SOLICITA ES DE 2005
~it-L2017. ESTOSTRAMITES DEBIO REALIZARLOS ANTE LA INSTANCIA FEDERAL LA D1RECCIONDE
PLANEACION DE LA UNIVERSIDAD yfo LA SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA CON EL
OBJETIVODE REGULARIZA R y TENER ACTUALIZADAS LAS PLANTILLAS OFICIALES DE PERSONAL
ACADEMICO RECONOCIDAS POR LA SEP y EL GOBIERNO DEL ESTADO, CON EL FIN DE QUE LAS
CITADAS PROMOCIONES ACADEMICAS SEAN CONSIDERADAS EN EL CALCULO PRESUPUESTAL
COMONUEVAS NECESIDADES DE SUBSIDIO. LA INSTANCIA FEDERAL ENCARGADA DETRABAJAR
ESTETIPO DE SOLICITUDES ES EL DEPARTAMENTO DE ANALISIS FINANCIERO y PRESUPUESTAL,
DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA.

20180219105944:
EN LA ACTUALIDAD SEoúN LA LEY 38 VIGENTE DEL ISSSTESON. LA UNIVERSIDAD DE SONORA
COMO PATRÓN TIENE LA OBLIGACIÓN DE APORTAR UNA CUOTA DEL 29.5 %, SIN EMBARGO, A
CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL Y ESTATAL, LA UNIVERSIDAD SOLO RECIBE UNA CUOTA DEL 14
% PARACUBRIR DICHAS APORTACIONES. POR OTRO. LADO POR CONVENIO CON EL ISSSTESON LA
UNIVERSIDAD APORTA ACTUAI.MENTE UNA CUOTA DEL 20 %. LO QUE SIGNIFICA QUE [;AS
APORTACIONES DEL 14r.QUE LA UNIVERSIDAD RECIBE COMO SUBSIDIO NO I..ESON SUFICIENTES
A LA INSTITUCIÓN PARA CUBRIR LO CONVENII)O CON ISSSTESON. LO ANTERIOR ME LLEVA AL
PLANTEAMIENTO DE DOS INTERROGANTES QUE SOLICITO SE ME CONTESTEN: l.- ¡,DE DONDE
OBTIENE LOS RECURSOS LA UNIVERSIDAD PARA CUBRIR EL OTRO 6 % QUE COMO PATRÓN PAGA
AL ISSSTESON? 2.- ¡.QUE TRAMITES OFICIALES HA REALIZADO LA SECRETARIA GENERAL
ADMINISTRATIVA yfo LA DIRECCiÓN DE PLANEACION DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA ANTE LA
FEDERACIÓN Y EL ESTADO DE SONORA PARA REGULARIZAR LA CUOTA DESEGURlDAD SOCIAL?
EN BASE A LAS DOS PREGUNTAS ANTERIORES, SE SOLICITA AMABLEMENTE COPIA DE LOS
TRAMITES OFICIALE5(OFICIOS), Así COMO DE LAS RESPECTIVAS RESPUESTAS INSTITUCIONALES
QUE EN SU MOMENTO LA UNIVERSIDAD HUBIERA RECIBIDO DE LAS 'INSTANCIAS
CORRESPONDIENTES. DESDE EL Al'lO 2005 A ESTA FECHA. CONSIDERANDO QUE POR LA REFORMA
A LA LEY DEL ISSSTESON, LA UNIVERSIDAD DE SONORA SEVIO OBLIGADA A INCREMENTAR SUS
CUOTAS.

Se solicita su apoyo" para indicar a Ja Unidad de "ransparencia sobre la no existencia de la do~umentaci6n (:on la
que pudiese darse respuesta a dichas peticiones, to anterior. para c:fectos de que el Comité de Transparencia, efectué
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LAINFORMACKiN PúBliCA y PROTECClON DE DATOS PERSONAlES

Comité de Transparencia

UNIVERSIDAD DE SONORA

,. szhel de m~ hijal
~ri lIIi gr¡ndtlll"

el procedimiento .establecido en la Ley General de Transparencia y .Acceso a la Información para declarar la
inexistencia. .

Lo anterior, en virtud de que el Comité de Transparencia, debe solicitar la busqueda exhaustiva de la información
para tener certeza jürídica de su inexistencia.

Por ú~imo yen virtud de que hay té~mino para dar respucsta a la.solicitud de información, se pide su auxilio para
que se proporcione respuesta en un término de 24 horas,

Sin más por el momento y para cualqui~r aclaración, le reitero mis respetos.
t

Aleol eJe
I'EI saber de mis hijos

'1/
i6 rr ~Sllijl9s
grandeza

. I
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALAINfORMACIÓN PúBLICA y PROTECCIóN DE DATOS PERSONAlES

UNIVERSIDAD DE. SONORA

Comité de Transparencia

Dra. Rosa Maña MontesInos Cislleros.
Sccretaria Genera! Administrativa

@
rranSpQ¿enCia

22 de febrero de 20 I8
Oficio Cf/0812018

_. El'e S en te.1;" 0_"". ",",",,-" ,••..•••,••"••••.••"'jo '."m'" "'"'' O'",,, O'''0''''''' •. ~""., .fe~ 19de febrero de 20 I8. en las que solicitan:
., .1
,tifo 19001502:

"::a! LICITA COPIA FOTOSTATlCA O ESCANEADA DE LOS TRAMITES OFICIALES REALIZADOS
_,!!,j~TE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEP PARA
r de nQi:<iIijOaRIZAR LAS PROMOCIONES ACADEMICAS DE LOS MAESTRSOM DE TIEMPO COMPLETO. Y
¡nigraR6IlZ8UPUESTO SE REQUIERE TAMBIEN COPIA DE LAS RESPUESTAS QUE EN SU CASO HUBIERA

DADO LA DEPENDENCIA FEDERAL. EL PERIODO DE ESTOS TRAMITES QU.ESE SOLICITA ES DE 2005
AL2017. ESTOS TRAMITES DEBIO REALIZARLOS ANTE LA INSTANCIA FEDERAL LA DIRECCION DE
PLANEACION DE LA UNIVERSIDAD y/o LA SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA CON EL
OBJETIVO DE REGULARIZAR y TENER ACTUALIZADAS LAS PLANTILLAS OfICIALES DE PERSONAL
ACADEMICO RECONOCIDAS POR LA SEP y EL GOBIERNO DEL ESTADO. CON EL FIN DE QUE LAS
CITADAS PROMOCIONES ACADEMICAS SEAN CONSIDERADAS EN EL CALCULO PRESUPUESTAL
COMONUEVAS NECES.IDADES DE SUBSIDIO. LA INSTANCIA FEDERAL ENCARGADA DE TRABAJAR
ESTETIPO DE SOLICITUDES E.SEL DEPARTAMENTO DE ANALISIS FINANCIERO y PRESUPUESTAL.
DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA.

20180219105944:
EN LA ACTUALIDAD SEGÚN LA LEY 38 VIGENTE DEL ISSSTESON. LA UNIVERSIDAD DE SONORA
COMO PATRÓN TIENE LA OBLIGACiÓN DE APORTAR UNA CUOTA DEL 29.5 %. SIN EMBARGO. A
CUENTA DE SUBSIDIO fEDERAL Y ESTATAL, LA UNIVERSIDAD SOLO RECIBE UNA CUOTA DEL 14
% PARACUBRIR DICHAS APORTACIONES. POR OTRO, LADO POR CONVENIO CON EL ISSSTESON LA
UNIVERSIDAD APORTA ACTUALMENTE UNA CUOTA DEL 20 %: LO QUE SIGNifICA QUE LAS
APORTACIONES DEL 14%QUE LA UNIVERSIDAD RECIBE COMO SUBSIDIO NO LE SON SUFICIENTES
A LA INSTITUCIÓN PARA CUBRIR LO CONVENIDO CON ISSSTESON. LO ANTERIOR ME LLEVA AL
PLANTEAMIENTO DE DOS INTERROGANTES QUE SOLICITO SE ME CONTESTEN: 1.- ¿DE DONDE
OBTIENE LOS RECURSOS LA UNIVERSIDAD PARA CUBRIR EL OTRO 6 % QUE COMO PATRÓN PAGA
AL ISSSTESON? 2.- ¿QUE TRAMITES OFICIALES HA REALIZADO LA SECRETARIA GENERAL
ADMINISTRATIVA y/o LA DIRECCiÓN DE PLANEACION DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA ANTE LA
FEDERACIÓN YEL ESTADO DE SONORA PARA REGULARIZAR LA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL?
EN BASE A LAS DOS PREGUNTAS ANTERIORES, SE SOLICITA AMABLEMENTE COPIA DE LOS
TRAMITES OFICIALES (OFIQOS), Así COMO DE LAS RESPECTIVAS RESPUESTAS INSTITUCIONALES
QUE EN SU MOMENTO LA UNIVERSIDAD HUBIERA RECIBIDO DE. LAS INSTANCIAS
CORRESPONDIENTES. DESDE EL AÑO 2005 A ESTA FECHA. CONSIDERANDO QUE POR LA REFORMA
A LA LEY DEL ISSSTESON. LA UNIVERSIDAD DE SONORA SE VIO OBLIGADA A INCREMENTAR SUS
CUOTAS.
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"ll Abe, el.m~hijO!
It!Jrí mi UiIldm"

UNIVERSIDAD DE SONORA
Comité de Transparencia

@
1ran~~~enCia

Se solicita su apoyo, para indicar a la lJnidad de Transparencia sobre la no existencia de la documentación con la
que pudiese darse respuesta a dichas peticiones, lo anterior, para efectos de que el Comité de Transparencia, efectué
el procedimiento establecido en la Ley General de Transparencia y ACC1lS0 a la Infonnación para declarar la
ínexislencia.

l1'ls h¡¡n~
'andf\7
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UNIVERSIDAD DE SONORA
Comité de Transparencia

@
1'ranSp~encia

;"U~ii~JEi.S~'.\D';-;:;$(;.r::¡.»\"¥2"'de febrero de 20181~1~_9 ~~':..~~'~-~ ~:i.iOficio CT/09/2018

Dr. Benjamln Burgos Flores. ¡1\ \ 2"" ~¡:}.:j~..;} ! ~,,j¡
Dire-:~i6nde Plancación \~7t.~L__0._ ~.••. ~~_._~~--~--) :

~ 1 1~\~~'jj:1"'Y'I:-'",......•tDr-PI A~=:l.C!Ó¡.J:
~<;;~p re 5 e n t c. . t.~~1i';.}~~_~_..~:~:..~'.~~'.....J.'_._._ ~_ ..:' .. '

.~~..,.;'\f.',~natenció':' a solicitudes dc información re.g~str"dasbajo folios 20180219001502 Y 20 í80219\ 05944 en recibidas
.;en f(cha 19de febrero de 2018, en las que sohcltan: .

. ¡¡¡-o •. } .
~.'. 20Yl021900\502:
~. ~¡ISOLlCITA COPIA FOTOSTATlCA O ESCANEADA DE LOS TRAMITES. OFICIALES REALIZADOS
!,3,./ANTE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEP PARA
¡; !T'iS~tlLARIZAR LAS PROMOCIONES ACADEMICAS DE LOS MAESTRSOM DE TIEMPO COMPLETO, y
3f8nr POR SUPUESTO SE REQUIERE TAMBIEN COPIA DE LAS RESPUESTAS QUE EN SU CASO HUBIERA

DADO LA DEPENDENCIA FEDERAL. EL PERIODO DE ESTOS TRAMITES QUE SE SOLICITA ES DE 2005
AL 2017. ESTOS TRAMITES DEBIO REALIZARLOS ANTE LA INSTANCIA FEDERAL LA D1RECC10N DE
PLANEACION DE LA UNIVERSIDAD y/o LA SECRETARIA GENERA!_ ADMINISTRATIVA CON EL
OBJETIVO DE REGULARIZAR Y TENER AcrtJALIZADAS LAS PLANTILLAS OFICIALES DE PERSONAL
ACADEMICO RECONOCIDAS POR LA SEP y EL GOBIERNO DEI_ ESTADO. CON EL FIN DE QUE LAS
CITADAS PROMOCIONES ACADEMICAS SEAN CO:-.rSIDERADAS EN EL CALCULO PRESUPUESTAL
COMO NUEVAS NECESIDADES DE SUBSIDIO. LA INSTANCIA FEDERAL ENCARGADA DE TRABAJAR
ESTE TIPO DE SOLICITUDES ES EL DEPARTAMENTO DE ANALlSIS FINANCIERO y PRESUPUESTAL,
DEPENDIENTE DE LA DlRECC.lON GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA.

20180219105944: . .
EN LA ACTUALIDAD SEGÚN LA LEY.38 VIGENTE DEL ISSSTESON. LA UNIVERSIDAD DE SONORA
COMO PATRÓN TIENE LA OBLIGACiÓN DE APORTAR UNA CUOTA DEL 29.5 %. SIN EMBARGO. A
CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL Y ESTATAL, LA UNIVERSIDAD SOLO RECIBE UNA CUOTA DEL 14
% PARA CUBRIR DICHAS APORTACIONES. POR OTRO, LADO POR CONVENIO CON EL ISSSTESON I-A
UNIVERSIDAD APORTA ACTUALMENTE UNA CUOTA DEL 20 %. LO QUE SIGNifICA QUE LAS
APORTACIONES DEL 14% QUE LA UNIVERSIDAD RECIBE COMO SUBSIDIO NO LE SON SUFICIENTES'
A LA INSTITUCiÓN PARA- CUBRIR LO CONVENIDO CON ISSSTESON. LO ANTERIOR ME LLEVA AL
PLANTEAMIENTO DE DOS INTERROGANTES QUE SOLICITO SE ME CONTESTEN: 1.- ¿DE DONDE
OBTIENE LOS RECURSOS LA UNIVERSIDAD PARA CUBRIR EL OTRO 6 % QUE COMO PATRóN PAGA
AL ISSSTESON? 2.- ¿QUE TRAMITES OFICIALES HA REALIZADO LA SECRETARIA GENERAL
ADMINISTRATIVA y/o I..A DIRECCIÓN DE PLANEACION DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA ANTE LA
FEDERACIÓN Y EL ESTADO DE SONORA PARA REGULARIZAR LA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL?
EN BASE. A LAS DOS PREGUNTAS ANTERIORES, SE SOLICITA AMABLEMENTE COPIA DE LOS
TRAMITES OFICIALES (OFICIOS). Asl COMO DE LAS RESpECTIVAS RESPUESTAS INSTITuCIONALES
QUE EN SU MOMENTO LA UNIVERSIDAD HUBIERA RECIBIDO DE LAS INSTANCIAS
CORRESPONDIENTES. DESDE EL AÑO 2005 A ESTA FECHA. CONSIDERANDO QUE POR LA REFORMA
A LA LEY DEL ISSSTESON. LA UNIVERSIDAO DE SONORA SE VIO OBLIGADA A INCREMENTAR SUS
CUOTAS. ~

\\ ...
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,~ ..
P""

UNIVERSIDAD DE SONORA
Comité de Transparencia

rran~~~nCia

Se solicita su apoyo, para indicar a la Unidad de Transparencia sobre la no existencia de la documentación con la
que pudiese darse respuesta a dichas peticiones, lo anterior, par~ efectos de que el Comité de Transparencia, efectué

. el procedimiento eSlabletldo en la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnfonnación para declarar la
inexistencia. '

Lo anterior, en virtud de que el Comité de Transpare~cia, debe solicitar la búsqueda exhaustiva de la informaci9tl
para tener certeza jurldica de su inexistencia.
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lrílnso~ renCiil
.L >_=-:,. ,

26 de lebrero de 2018
Olido CT/1 0/2018

UNIVERSIDAD DE SONORA

-('1~lIbll' d" mi~ h'j('"
h.'IT:i •••i ¡':llll1/h~",•..

Co./+út.é-d.e_T..r.alJS.oar.enc ia
UNIVERSIDAD DE SONORA~DIRECCIÓN DE 5£GUIMlENTO FtNANOERO

D£ PRCJ'tttlO5INST1TUCfONALES.R 2 7 FEB. 20tS O
~~ . E _c:;.1 8 I D~~O _""""':.,......te\,~:::.G<\2-. .

~

~M.)f.ó aria Guadalupe Sám:hez Soto
. ... -:' .,' ir, i6n de Seguimiento Financiero de ProyE'Ctos Insrilucionales

~ . por"e en te."' .. ~. . .-...--- .' I
:~~~~~"'fo'1..iltenciÓt~ :l solicitudes ele infonn~ción registradas bajo folios 20180219001502 Y 20180219105944

¡Cíe!T"'!i . lJ!íifas en f£' il 19 de febrero de :P0181en las que solicitan:
gre,nd" ,

20180219001 Sp2:
SE SOLICITA COPIA FOTOSTATICA O ESCANEADA DE LOS TRAMITES OFICIALES REALIZADOS ANTE LA
DIRECCION GENERAL DE EDUCAClON SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEP PARA REGULARIZAR LAS
PROMOCIONES AC.ADEMICAS DE LOS MAESTRSOM DE r1EMPO COMPLETO. Y POR SUPUESTO SE
REQUIERE TAMBIEN COPIA DE LAS RESPUESTAS QUE EN SU CASO HUBIERA DADO LA DEPENDENCIA
FEDERAL. El PERIODO DE ESTOS TRAMITES QUE SE SOLICITA ES DE 2005 AL 2017. ESTOS TRAMITES
DEBIO REALIZARLOS ANTE LA INSTANCIA FEDERAL LA DIRECClON DE PI.ANEAClON DE LA UNIVERSIDAD
y/o LA SECRETARIA GFNERAI. ADMINISTRATIVA CON EL OBJETIVO DE REGULARIZAR Y TENER
ACTUALIZADAS LAS PLANTILLAS OFIClAl.ES DE PERSONAL ACADEMICO RECONOCIDAS POR LA SEP y El
GOBIERNO DEL ESTADO. CON El. FIN DE QUE LAS CITADAS PROMOCIONES ACADEMICAS SEAN
CONSIDERADAS EN EL CALCULO PRESUPUESTAL COMO NUEVAS NECESIDADES DE SUBSIDIO. LA
INSTANCIA FEDERAL ENCARGADA DE TRABAJAR ESTETIPO DE SOLICITUDES ES EL DEPARTAMENTO DE
ANALlSIS FINANCIERO y PRE5UPUESTAL, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCAClON

SUPERIOR UNIVERSITARIA..

20180219105944:
EN LA ACTUAlolDAD S~GÚN LA LEY 38 VIGENTE DEI. ISSSTESON. LA UNIVERSIDAD DE SONORA COMO
PATRÓN TIENE lA OBLIGACiÓN DE APORTAR UNA CUOTA DEL 29.5 %, SIN EMBARGO. A CUENTA DE
SUBSIDIO FEdERAl. Y ESTATAL, l.~ UNIVERSIDAD SOLO RECIBE UNA CUOTA DEL 14 % PARA CUBRIR
DICHAS APO~AClONES. POR OTRO. LADO POR CONVC"I'O CON EL iSSSTESON LA UNIVERSIDAD
APORTA ACTLJr'LMENH UNA CUOTA DEL 20 %. LO QUE SIGNIFIC.A QUE LAS APORTACIONES DEL 14 %
QUE LA UNIVERSIDAD RECIBE COMO SUBSIDIO NO LE SON SUFICIENTES A l.A INSTITUCiÓN PARA
CUBRIR 1.0 CONVENIDO CON ISSSTESON. 1.0 ANTERIOR ME LLEVA Al. PI.ANTEAMIENTO DE DOS
INTERROGANTES QUE SOl.lClTO SE ME CONTESTEN: 1.• IDE DONDE OBTIENE LOS RECURSOS LA
UNIVERSIDAD PARA CUBRIR El. OTRO 6 % QUE COMO PATRÓN PAGA Al ISSSTESON? 2,- ¿QUE
TRAMITES OFICIALES HA REALIZADO LA SECRETARiA GENERAL ADMINISTRATIVA y/o LA DIRECCiÓN DE
PLANEAClON DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA ANTE LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO DE SONORA PARA
REGULARIZAR LA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL? EN BASE'A lAS DOS PREGUNTAS ANTERIORES, SE
SOLICITA AMABl.EMENTE COPIA DE LOS TRAMITES OFICIAl.ES (OFICIOS), AS! COMO DE LAS
RESPECTIVAS RESPUESTAS INSTITUCIONALES QUE EN SU MOMENTO LA UNIVERSIDAD HUBIERA
RECIBIDO DE LAS iNSTANCIAS CORRESPONDIENTES, DESDE EL AÑO 2005 A ESTA FECHA.
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',.-.,.!:,

UNIVERSIDAD DE SONORA

Comité de Transparencia

@

'l'rallSp~[~nCi¡t

"a "aber c/C'mif hijo"
1lilni mi sr:md1:LoI'"

CONSIDERANDO QUE POR LA REFORMA A LA LEYDEL ISSSTESON, LA UN¡VERSIDAD DE SONORA SE
VIO OBLIGADA A INCREMENTAR SUS CUOTAS.

• se soliclt;¡ su apoyo, para indicar a la Unidad de Transparencia sobre la existencia o inexistencia de lafi~.-$' u,mentaci6n con ia ,que pudiese darse respuestaa dichas peticiones, lo anterior, para efee!?s de que elF;e '" té de TranspMenc.a, efectué e! pr()c~dlmlenlo establecIdo en la Ley General de Transparencia y Accesoa
7"~;::~~}\maCI6npara declarar la loexlslencea, • '
, !!..:r".., 1- 'i£¡f2.: ~o an criar, en virlud pe que, el Comilé de T~ansparcncia, debe solicitar la búsqueda exhaus(iva de la'i~,,lI1for aCiónp¡¡(atener qerteza IUI'fdlc,1eleSil ,nexlslenCla,
~:':'-"./ ¡
,j!'7,Aor último \' ell vilt"d de que hay termino pMa dor respuestaa la solicitud de información. se pide su auxilio
r <ie • :",ataj~ se prq-porcione respuest.l en un término de 2~ horas,
nigrl' ,~za í

Sin máspor e: momento y para cualqllier aclaraci6n, le reitero mis respetos,

-
I

~'

1
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141312018

Respuestó .:.:::~..._..ii._. ,.r~ho'
- ,_.~,; ,nación

~.:I

'i,. ~~~\
. Ñ:':'ANTONIC ~f~PE2 OUVARHIA

1';1-
,;,. :~ón a su soO~''''d de 'n'om.ac'ón de 1'000 201802191~5944,en la que sOlic"a,
10; •• ~ ACTUALIDAD SEGÚN t.."" LEV 318 V)'.;,;i: •••••.r~ D£:i..o.•SSS.,.¡-:SON. LA U'NJVERSIOAO DE SONO"lA CO""'O PATROoN TIENE l..A OBLIGACIÓN DE

:ie ~~'U~A CUO'lA DEL .2905 _'lo",.~IN r.;eMBARGO.," CUeNTA DE SlJBS)OIO FEOeRAL y ESTATAL. lo";' UN[VERStDAD SOLO RECJ6E UNA

grrot:>'f~bEL.1.4 ~•••r>ARA <;:UBI'!.JA Ole'HAS Af'OFo'AC!UNESo :rOA. OTftO. LADO .pOR CONVEN.O CON EL TSSSTESON :LA UN!VERS!OAD APORTA

ACTUALMENTE UNA CUOTA OEL 20 ~A>o LO QuE SlGNIF"lCA QUE LAS APORTACJON.ES DEL 14 % QUE ,LA UN!V:R'!;i:OAL:J ReCtae COMO

suesn:no NO LE SON SUF~C;lENTeS A LA tNSTITuC1ÓN .pARA CuBRtR LO CONVCN!DO CON .lSSSTESDNo LO ANT,ER[OR ME LLEVA Al,

PLAI"f"';'"t;AMIENTO 0(;; DOS INTERROGANTES QUE SOI.letTO SE MI:: CONTESTEN~ 1'.- ¿ D" DONDE OBTIENE lOS RECUftSOS LA UNIVERSIDAD

PARA CU16R1R EL OTRO e. "Y., Que COMO PATRÓN PA,~A AL rSSSTESON 7 2_~ ¿ QUE TRAMITes OF[CIALI:S HA Rt::'ALJZ.AOO LA SECRETARIA

GENERAL APMrNtSTRATIVA y/o LA DIRECCiÓN De -P~AI"EACION "DE LA UNIVERSIDAD Dt; SONORA ,ANTE,LA FEDERACIÓN v EL eSTADO oc.

SONORA 0ARA REGULARIZAR LA CUOTA DE SL;G,UI-~fl:>""OSOCIAL -:> EN eA~e: A LAS DOS PREGUNTAS ANTERIORES. SE SOOLICITA

AMA"'LEM£NT': CO,,"IA :")t:. L.O-;;;.TR.Dt.r"'JTe:s~ ,~"I"JClllL!:'; ,"'''''H''(5). ~si COMO 'DE "'AS REspe.t:TIVAS'RESPUESTAS lNST1TUCtONALES.QUe. E:N

su MOMENTO loA UI\'lve¡;'.S!OAD I-IUUJERA RECtf.;-lO',' DE LAS 1N'STANC!A.S CORRES'PONOTENTES. DESOE t:L Ai'fO 200S A ESTA. FECt"'lA.

CONsu,eAANDO QUE; PO¡:::l.A ReF<.'"lnr-1AA L•••.LE••..I:'¡.~ l:.~-~:..t:,:::>ON. t.A UN1VERS£OAD DE SONORA se VIO OBUGADA A INCREMENTAR sus

CUOTAS.

Hago de conocin~Jc::,nto le; siguien"tt~:
r..; Ce:; :,~i;.<..1.::. . > I ! I _. • o. ": •• ', ,<¡'. i
P'.&d.r.;.;'Ril tel''H'':':' .•. l' ;:-,.:L.:
busqu€<"Ja!:; res •..•••'0.:-:,-1' n;,:e:,'~.,.,
present'e.

,.,ef,':~o' de la lnfqrrna't-:ión en dkversas areas que
;-, ..~,.;=.., ::;.l':~I" contest:ación él su pet.icíón, dentro de dichas

o,:~;, que se atiend~~ ';'IJ petición, los cuales se anexan al

Sin mas pOr'"el motlr.E'nto, reciba un cOf-di~1'Soaludo.

Lic. Luisa Ángeta Rodriguez Quintana
Titular de la Unidad de Transparencia de la 'Universidad de Sonora
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RR-52/2018

Documentación con los que se
da respuesta a solicitud de
información con. número de
folio 20180219105944
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(f)
UNIVERSIDAD DE SONORA

Dirección de Seguimiento Financiero de Proyectos Institucionales.-"El saber de miS hijos.
h~riJ •••l graf'ldll!'u"

Hermoslllo, Sonora a 01 de marzo de 2018
Oficio No. DSFP/lS6

~.

20180219001502
El presupuesto federal que aprueba la cámara de Diputados del Congreso de la Unión es mediante la 'iniciativa
de presupuesto que presenta el Ejecutivo federal en cuyos programas se encuentra el Programa
presupuestarlo UOO6 Subsidios federales para organismos descentralizados. La secretarra de Educación Pública
(SEP) realiza el cálculo de' presupuesto que habrá de.inclulr en'dicI'Ja inlcl2!lltlva,conforme al monto .rreductible
que se tiene p.r. los Capltulos 1000. 2000 V 3000.

En especifico al referirnos at Capftulo 1000 (Servidos Personales) el cuai consldera una plantilla autorizada
irreductible (personal académIco V administrativo) Con lo! sueldos y prestaciones correspondientes a la

Unlvcrsldad reglstrados en la SEP desde hace varlos anos.
Olcha p'antllla y los tabuladores, asEcomo las prestadones se mantienen bajo una plantJlla histórica V con los
ajustes que la ,propia SEP aprueba af\o con afio como incremento salarial V de pre5tac~Ones. Es decir. la SEP no
mueve la plantiUa V los tabuladores de sueldos Vsus prestacloncs. es Importante aclarar que eventuatmente se
autorizan plazas de nueva creación las cuates corresponden a plazas PROOEP, sin ~mbargo, dichas
aprobaciones son con tos tabuladores y las presta clones que la SE? .tlene aprobados. Tan es asr que la Auditarla
Superior de la Federación (ASF) hit observado la falta de coincidencia entre las plantilLas, tabuladores V
prestaciones de la SEP y 105de la Universidad. Es1i! observación ha $Ido solventada toda vez que, dada la
autonomía V relaciones laborales con los diferentes slhdieatos. refleja dfr-as diferentes a las que la SEP tiene en

los conventos de ClpaVO financiero.

Edificio de Rectaóa. P.anta Alta.. HermosiHo. Sonora. C.P. 83000
Te1. (662) 4S4~84~09 Ext. 1160~J,upita sanCh~ _\~
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UNIVERSIDAD DE SONORA
Dirección de Seguimiento Financiero de Proyectos Institucionales-"El saber de mls hijos

har! mi Grandeza"

Oebe aclararse que 1a Universidad opera con una PI;antma y tabuladores proplo5. resultantes de los acuerdos a
los que a través de los años ha llegado con Jos diferentes sindicatos, situac.fón que la SEP no reconoce debido a
que ellos consideran la plantilla de acuerdo a lo 'históricamente aprobado. por ~I mottvo no da Incrementos
presupuesta les al Capítulo 1000, a fin de no comprometer un gasto Irreductible más allá de lo considerado en
la polfth:a presupuestal dei 'Gobierno Federal, por lo ,que para promover personal 5er~a requisito Indispensable
tener una plaza vacante de 5a plantiJIa autorizada por la S£P para este movfmlento

l
o en su defecto reallz:arlo

con sus propios recursos.

Con lo anterior queda de manifiesto que los ajustes de promociones académrcas están sujetas a la
disponibilidad presupuesta1 que tiene la jnstltuelón y no a una aprobación por parte de ra SEP, por lo tanto, no
es procedente que ra institución hag,o solicitudes a la DGESUpara que se, aprueben las promociones
académicas y se :reciban los recursos 'correspondientes.

" r,,¡osNo obstante, lo anterior la SF.P tonote las prestaciones que tiene la instltudón y las necesidades de recursos
~za pilIra poder atender éntre otro.!iiaspectos el de las promoc.iones académicas. Por todo to anterior manifiesto a

Usted que dichas solicitudes no se oficíalilan.

As(mismo le informo que no encontra~os Informaciónen nuestros archtvos de que dichas solidtudes se
hayan ofidalizado.

20180219105944

INTERROGAtl/T.S:

1.- De. donde obtiene los recursos la Universidad para cubrir el otro 6% que como patrón paga aIISSSTESON?

La suma dé los recursos Que la Universidad recibe como subsidio a través del Convenio de apoyo financiero
para seguridad sodaE permite el pago de la cuota del 20% a lSSST,ESON.

2.~Que trámites ofiCiales ha reatlzado la Secretaria General Administrativa ylo la Dirección de Planeación de la
Universidad de Sonora ante la federac:i6Ji y el estado de Sonora para regular~zar la cuota de segurIdad sodal?

3.- E' Convenio v~gente ISSSTESONestablece una cuota trabajador -institucMn del 2696, de la cual el 20% le
corresponde a la Unlversfdad. 'Convenio que se ha cumptido.

~difrc¡o de Rectoría. Planta Alta, Hcrmosillo, Sonora. C.P. 83000
Tel. (662) 4S4-84~09 £Xt. 1160~aj!' lupjta.saGrhez@unisQo mx
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UNIVERSIDAD DE SONORA
Dirección de Seguimiento Financiero de Proyectos Institucíónales

"8 SlIber dr mili hljo!l
harli mi Rr::t"d~'"

A finales de 2016 se recibió la petidón por :parte del ISSSTESON de modificar el Convenio a fin de adecuar las
cuotas V aportaciones a un 47%. de lo cual fe corresponderla al trabajador un 11.5% y a la institución -un29.5%.
Toda vez que el Instituto ya no esta de acuerdo ~n el Convenio referido en el párrafo antcTio~. C$a partir de
entonces que la administración de la Universidad se ha dado a la tarea de gestionar los recursos necesarios
para eventualrnente modificar dicho ConvenroJ ya que este afectarla las finanzas tanto de (os trab.il!jadores

como de ta Jnstitucf6n por lo cual, la Ins!itució'1 requerirla para poder modificar el COnvenio de un incremento
presupuestal en el concepto de segt,lridad social que pueda hacer frente at nuevo porcentaje requerido. Por ro
anterIor se han realiz.ado .as gestiones necesarias ante la SEP ,(Se anexa oficio), para contar con los: recursos
suficientes, así mismo se han hecho gestiones ante el GobIerno del Estado con e' mIsmo objetivo" 'v se han
tenido pláticas -con ellSSSTESON y secretaria de"Haclenda a fin de llegar a un acuerdo que "de manera paulatina
puedan ajustarse las cuotas medIante un plan escalonado siempre V cuando la institución cuente con los

•. ~, recursos, y Con Ja c;onformidad de ros trabajadores ..:

,/

¡"fijOS
'za Sin otr~ particular de momento, n:'e es crato envlarle Un cor~ial saludo.

M.A. Marla Guad
Oirect a

Seguim!ento Financiero de!~royeet

Elsaberdemis hijos
Soto haré mi grande""

DIRECCIóN DE
SEGUIMIENTO FINANO£RD

s InstltucIO'Ul!~OYECTas
, NSTITUCIONAI.ES

Ce.p. ArchIvo
MGSS

Edificio de Rectorfa, Planta 'Atta, Hermosillo. Sonora. C.P. 83000
Tel. (662) 454-84-09 Ext. 1160cmajl" !UQit3'sanch@2@unisonm?S
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_ .•.---,.---_. -

UNIVERSIDAD DE SONORA

RECTORIA

l:iermostllo. Sonora. a 6 de septiembre de 2007.
OfICio No. 428.

,
\

Dr. Eugeni~C~~:::6:~:
S~~tariade

!resente.

tina Vadlllo '
I de Educación Superior Universitaria
e Educación Superior

ducacló,(PúbÜca

Por est~ conducto le informo que con fecha 3 de Septiembre la Universidad de

Sonora recibió comunicado del ISSSTESON solicitando a la Universidad de Sonora la

firma de un nuevo convenio, en cumplimiento de la nueva .Ley 38. habiendo notificado la

necesidad de realizar tal trámite antes del dla 01 de Octubre para no suspender los

serviCios y prestaciones a los trabajadores de la Institución (se anexa oficio).

Por lO anterior. le reitero a usted la petición de o,torgar a la Universidad de Sonora

los recursos regularizables que permitan hacerte frente al incremen&, en el pago de

cuotas que impllcarla'la firma de dicho convenio. Para el ano 2007 tal cantidad se estima

en 45 millones de pesos adicionales.

Sin otro particular. me pongo asu disposición

respecto.,

~~.P. Archivo I Minutario.
PORlBBFlgiln

r aclaración al
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.l~.~.INS~17i.!¡(;' D" SEGUP.IGAOY SETlVICiO$SOCIALES
iif"''''~~'~ 4ll J is DE 1.0., ~F",S.""AOO;;ES O!,;L ESTACO be SONORA.

Dirección General

Oficio Número." DG-60+2007

HermosUlo,Sonoraa 3 de Septiembre de 2007 .

M.C. Pedro ortega Romero,
Rector de lel universidad de Sonora.
P r e s e n t e.-

,1ijOS
:-tza.

..'~~t..- \ /

Por este conducto hacemos de su conocimiento que derivado reuniones de trabajo que se
han Uevado a cabo con los f\mcionaños que usted tuvo la asertivldad de nombrar como
representantes de la Universidad de Sonora para la concertación del convenio de
seguridad social ante este Instituto, le informamos que hemos cumplido con todas las
aclaraciones Y requerimientos presentados desde el 01 de enero del 2006 a la fecha de
presente documento; de igual manera le hacemos mención que el ISSSTESONse
encuentra en una situación de premura, debido a que ha sido objeto observaciones por
parte del Instituto Superior de Auditarla y Fiscalizaciónpor no haberse celebrado el
convenio con ese Organismo.

Por lo anterior estamos listó para la celebracióndel convenioantes citado, y así poder dar
cumplimiento a la Ley 38 que norma a nuestro Instituto de seguridad y Servicios SOciales
de los Trabajadores del Estado de Sonora y estar en condiciones de poder brindarles los
beneficios a sus trabajadores en el rubro de jubilacionesy pensiones.

Nos es improrrogable continuar con esta situadón, notificándole por este conducto la
necesidad de concretar el citado convenio antes del día primero de octubre del presente
afio, y no suspender los servicios y prestaciones a 105 trabajadores del Instituto y
familiares de estos.

Sin otro particular le agradezco [a atención que le blinde al presente documento.

...t'
l"g. Luis

Subdirector
Córdova Félix

re clones Económicas

. OC.lal~s /

c.e.D. 'LIC:.Oanret H!dalgo Hut'ta<:O •• Oire<."'tOt General. ~
e.c.p. Arthl...v.

_' _"_"_'_' __-_._' _' ' _e_=_"'_:_"_~_'~_":::_"'_<:::_T_=_,,_n_,"__ A_P_7_'_;; __ C_,.-P-...8._3_ .... \ .~ermOSl1lo.Sonc:a.

Atentamente
Personal Representante del ISSSTESO

\\
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@

SUa,SECRETARiA DE EDUCACiÓN SUPERIOR
DIRECCI6N GENERAL DE EDUCACI6N SUPERIOR UNIVERSITARIA

México, D. F., a 26 de sepliembrede 200?

Olicio No. 219/07- i 3 39

Dr. Pedro Ortega Romero

~

Rector.f.•Universidad de Sonora
.~ resente
1"

En respuesta a su atento. oficio No. 428. de lecha 6 de septiembre del ano en curso, relacionado

Gbn su solicitud de recursoS regularlzables que permitan hacerle frente al Incremento en el pago
'1

de cuotas al ISSSTESON.

Comunico a usted que será necesario remitir a esta direcci6n general el convenio de seguridad

social ante dichO instituto, así como el análisis de la estimac;iOn por 45 mdp.

Tomo 1923; Reg 1431
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UNIVERSIDAD DE SONORA

ReCTORfA:

Hennosillo. Sonora, a 12 de octubre de 2007.
OfiCio No. 482.

OR. EUGENIO CETlNA VAOILLO
Director General de Educación Superior Universitaria
Subsecretaria de Educación Superior

,

. .soo.,. ~=:~de Educación Pública

~ ..- . ,,. ,

+ En respuesta a su ofiCio No. 219/07.1339. de fecha 28 de septiembre. le envio

. paquete de informaCión sobre el incremento de pagos de cuotas al ISSSTESON

. 1"ClOl'Itaniendo:Ley 38; Decreto de Reformas a la Ley 38, convenio anterior y convenio
, "'.\& ti .osira~nuevo. asl como desglose de estimación de aumento de cuotas a cargo de la InstituCión

tanto para 2007, como para 2008.

Cabe aclarar que dicha informaCión también fue entregada personalmente al L1c.

Arturo Padilla Olivera. Subdirector de OperaCión, el dla 11 de ~bre del presente.

Sin otro particular quedo a su disposición para cualquier aclaración al respecto,

e.C,p. Arc:IIlvo1Mlnutarto.

PORIBBF/glln

';(~~~.~

'.
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UNIVERSIDAD DE SONORA
Rectorfa

~EJ:Saber de mis hijos
har' mi grand.z:a" Hermoslllo, Sonora, a 19 de Octubre de 2009.

Oficio Núm. 612

Dra. Sonia Reynap Obregón
Directora General de. Educacl6nSuperlor Universitaria
Presente.-

Por este conducto me permito plantear de nueva cuenta el asunto del aumento de
cuotas' al ISSSTESON,que resultó de las r~formas a la Lev 38 correspondiente. Dichas
modificaciones Implican para la Universidad de Sonora un aumento de cuotas del 20% del
sueldo al 34.5% en 2010, tal como lo muestra el cuadro anexo.~J Los cambios a la Ley 38 se realizaron a finales de 2005 e Implicaron aumentos
sustanciales en las cuotas el primer año y aumentos adIcionales del 1% por año hasta el

'" "l¡OS 2010. A la fecha la Institución sigue reali~ando los pagos conforme al convenio anterior,
,deza dado que no ha obtenIdo recursos adicionales para soportar'las 'nuevas cuotas.

Por lo' anterior le solicito a usted considerar tal situadón e IncluIr en el subsidIo
ordinario federal de 2010 recursos para hacer frente al Incremento de cuotas al
ISSSTESON,monto qué para 2010 suma $74,090,163 millones de pesos adicionales.

Sin otro partlcular quedo a su disposición P!lra cualquier aclaración ai respecto.

c.c.p Archlvo y Minutario //
HGM/BBF/vsu.

El sabU da mili hl)o$
h•••• mi grandeza

RECTOR(A

Edificiopr;ncipalplanta alta, Rosalesy Blvd.luis EncinasJohnson. c'P. 83000, Hl!lTIlO5iUo,Sonora. México.
Te!' (662) 259-21-36, 259-21-37. f"" (662) 259-21-35. www.uson.mx.e-m.lI:roctoria@guaymas.U50n.mX
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SUBSECRETARIA DE EDUCACiÓN SUPERIOR
DlRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

OfIcio No. 219109- . ,

5CC"''ll'T ••• F•••D.
S:guJ;ACI6 ••• ':;"'''loC''

Asun"': Solicitud de recursos

~

',-e r. Heriberto Grljalva Monteverde
" ctor

,),' iversldad de Sonora '
! esente

UNMRSiOAD DE SONORA

RECIBIDO
11\ ole Zil09 ,

C'--~"" lZ.'Y"'S
RECTORIA

Mél<lco D.F., a 24 de noviembre de ,2009

,joS '" ..

'-Sen respuesta a su atento ofielo N~. 612•. de fecha 19 de octubre del allo en curso, relacionado' con 'I~ :'

solicitud de necursos de aumentos a cuotas allSSSTESON por la can6dad de $74,090,163.00 (SETENTA Y

CUATRO MilLONES NOVENTA Mil CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.). aneKO envIo ,a

usted oficio No DGAPyRF 10.213622, signado por el llc.' Ricardo Miranda Burgos, Direclcr General de

,AdminlstreciOn Presupuestal y Recursos Financieros, con el cual me informa que el Proy~c1c de

Presupuesto 2010 ya fue entregedo a la Sacrelarla de Hacienda y Crédito Público y esta a su vez a la

Cllmara de Dipulados. por lo que la soliCitud en cuestlOh se considera eK1emporl.nea,

S. L.~nla Reynaga ObregOn
OJlW]ÓlIlUIlWta lIeneral
iiütlN UfIIlOR

IIKMlISl'fNlI"

/,,\
' I

JoSé Antonio orres 'No. 661. Col. Astul'las. Oel. cuauht6moc, C.P. 06850 tMlXlc:O. o:i("
TelS y F,¡IlC.(S5) 3& 01 67328134. WWW.Ci •••• seR gpb rol(

e.c.p_' Dr. RodoffD Tutt"t". Subsecret1lrió de 'EduCac16n .Superior ••~resente

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.ml<

Se, ión Jurídica 11 de mayo de 2018 Acta Numero 09 81



INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMAClON PÚBlICA y PROTEOOON DE DATOS PERSOIW.ES

•• C:;".T, •••tr •• 05
e01,lcac:;,6N ~ú •••.•o; .•.

3••22DGAPyRF No.- 10.21

Oficial fa Mayor

Dlr-ección General de Administración
Presupuestal y Recursos Financieros

Asunto: Solicita r~cursos pa•..a 2010.

DRA. SONIA-REVNAGA OBREGÓN .
¡rectora General de Educación Superior Universitaria

sente

•••••
'\~ México, D.F .• 1 9 -HOV .2009"

referencia al oflcio No. 219/0.9-1133. mediante el."cual solicita se' consideren en el
proyecto de Presupuesto _2010 recursos por $74'090,183.00 (SETENTA Y CUATRO

LLONES NOVENTA MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M,N.) para el
.¿~~i:i'Rlil9sd~ las cuotas "del Instituto de 'Segurldad y Servicios Sociales del E'!ltado de la

;Jr8n~l!!wersldad de Sonora (ISSSTESON). . . .. _ ,

Ai respecto. con funda'mento en lo "dispuesto ,por los ArtfC?ulos 38 de la Ley'Orgánica de la
Admfnlstración Pública Federal. 7 de.la Ley Fed(lral de Presupuesto.y Responsabilidad
Hacendaria y 7 de su Reglamento;. ase como. el 35~ fracción IV del Reglamento Interior de
la Secretaria de Educación Pt:lblica. informo a usted' que el Proyecto de Presupuesto
2010 ya fue entregado a 'Ia Secretaria de Hacienda y Crédito Público; y ésta a ~IaH.
Cámara de Diputados para su. autorización. por to que se considera ext~mporánea la
petición. Por otra parte. me permito comentar que esa Unidad Administrativa eS quien
prevé y determina el recurso para las Universidades Públicas Estatales. pQr ro que le
soUcito nos comunique el resultado de esta géstión planteada por la Universidad .en
comento: . .

Sin. otro particula.r. reitero a usted las segurJda.d~s de .mi atenta Y.' distinguida.
consideracIón. .

Atentamente
El Dir-ector General

~s

o Bernat Miranda" Oliir:ie! Mayor de la SEP.

GobcmGO;lrTlbo.Prdo Montld No.S5. Col. san Mflil•••• ChllPult~_. o.HcJ. Mi~ HidaJgo. MÓ1dCo. D.F., C.P.11850
. . '. T'" (5&) 3l501-eClOOEJa...59053.www.ll(lp.lilob.rmc

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 declaración de inexistencia a su solicitud
de información por parte del sujeto obligado.
Por su parte el sujeto obligado, rinde informe durante el presente procedimiento, en el cual confirma
la respuesta otorgada en principio al recurrente, sin embargo amplía la misma y anexa varios oficios
con los cuales pretende dar respuesta a lo solicitado por el recurrente, misma información que fue
notificada al correo electrónico señalado por el solicitante y de la cual se manifiesta inconforme,
infiriendo que el sujeto obligado no le aclara de donde obtiene el 6% que como patrón paga a
ISSSTESON, así también que de los oficios donde solicita los trámites oficiales realizados ante el
Estado o la Federación para regularizar las cuotas de seguridad social, este solo le envía trámites ante
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instancias federales de 2007 y 2009, no así de trámites realizados ante el Gobierno del Estado de
Sonora, dejando un vacío para los años 2010 a 2018, tampoco indica si los mismos se realizaron o no.

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 la actualidad según la Ley 38 vigente del ISSSTESON. La Universidad de Sonora como patrón
tiene la obligación de aportar una cuota de 29.5%, en embargo, a cuenta de subsidio federal y
Estatal, la Universidad solo recibe una cuota del 14% para cubrir dichas aportaciones.

Por otro lado,por convenio con ISSSTESON la Universidad aporta actualmente una cuota del 20%.
Lo que significa que las aportaciones de 14% que la Universidad recibe como subsidio no le son
suficientes a la institución para cubrir lo convenido con ISSSTESON. Lo anterior me lleva al
planteamiento de dos interrogantes que solicito se me contesten:

1.- ¿De donde obtiene los recursos la Universidad para cubrir el otro 6% que como patrón paga al
ISSSTESON?

2.- ¿Qué trámites oficiales ha realizado la Secretaría General Administrativa y/o la Dirección de
Planeación de la Universidad de Sonora ante la Federación y el Estado de Sonora para regularizar
las cuotas de seguridad social?

En base a las dos preguntas anteriores, se solicita amablemente copia de los trámites oficiales
(oficios), así como de las respectivas respuestas institucionales que en sus momentos la Universidad
hubiere recibido de las instancias correspondientes, desde el año 2005 a est echa. Considerando
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que por la reforma a la Ley del ISSSTESON, la Universidad de Sonora se vio abrigada a
incrementar sus cuotas.

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 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 lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título; sin
embargo, no es obligación por parte del sujeto obligación tenerla publicada, por lo tanto es de aquella
que debe brindarse cuando le es solicitada; así también, se advierte que no encuadra dentro de las
obligaciones de transparencia previstas en los artículos 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que contemplan las obligaciones generales y específicas de
los sujetos obligados, ni además dentro de las estipuladas en el artículo 70 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero independientemente de que no sea una
obligación de transparencia, la información solicitada debe ser entregada en la modalidad pedida, al
ser de naturaleza pública.
Siendo importante aducir al tenor de los artículos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo acto
que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume
la existencia de información si se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamientos
jurídicos otorgan.

VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 149 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se estima
así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:
En 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.
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En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado UNIVERSIDAD DE SONORA, quebranta en
perjuicio del recurrente el numeral 129 de la precitada ley, puesto que el mismo señala que la respuesta
a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de
quince 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 el momento de la presente resolución aún
no ha sido entregada la información solicitada; basta ver que el sujeto obligado al rendir su informe,
éste en principio confirma la respuesta otorgada a la solicitud de información, sin embargo, también
infiere a que respecto a la interrogante número uno, donde solicita saber ¿De dónde obtiene los recursos
la Universidad de Sonora para cubrir el otro 6% que como patrón paga al ISSSTESON?, este responde
que:La suma de los recursos que la Universidad recibe como subsidio a través de convenios de apoyo
jinanciero para seguridad social permite el pago de la cuota del 20% a ISSSTESON; "el convenio
vigente con ISSSTESON establecen una cuota trabajador-institución de 26% de la cual el 20% le
corresponde a la universidad. Convenio que se ha cumplido; y respecto a la interrogante número dos,
donde solicita saber ¿Qué trámites oficiales ha realizado la Secretaría General Administrativa y/o la
Dirección de Planeación de la Universidad de Sonora ante la Federación y el Estado de Sonora para
regularizar la cuota de seguridad social, solicitando copia de los trámites oficiales (oficios), así como
las respectivas respuestas institucionales que en su momento la Universidad hubiere recibido de las
instancias correspondientes, desde el año 2005 a esta fecha; del sujeto obligado responde: Se han
realizado gestiones ante la SEP para contar con recursos sujicientes, así mismo, se han hecho
gestiones ante el Gobierno del Estado con el mismo objetivo, y se han tenido pláticas con ISSSTESON
y Secretaría de Hacienda ajin de llegar a un acuerdo que de manera paulatina pudiendo ajustarse las
cuotas mediante un plan escalonado siempre y cuando la institución cuente con recursos y con la
conformidad del trabajador; anexando documentos de las gestiones realizadas ante la Secretaría de
Educación Pública en 2007 y 2009.
Del análisis a lo anterior se tiene que el sujeto obligado cumple parcialmente con la entrega la
información solicitada, pues este solo se limita a contestar a la interrogante número uno, que la suma
de los recurso se obtiene a través de subsidios de convenios de apoyo financiero para seguridad social
los cuales permiten pagar la cuota del 20% a ISSTESON, sin embargo con su respuesta no deja claro
como obtiene ese 6% al cual alude el recurrente, pues de las pruebas aportadas al sumario por el
solicitante de la información, se desprende que dentro del convenio de financiamiento viene etiquetada
las partidas de seguridad social y la cuota autorizada a la Universidad es del 14%, es decir si solo se
autoriza ese porcentaje a través del convenio realizado por la Secretaría de Educación y Cultura, el
Gobierno del Estado y La Universidad de Sonora, y con la respuesta otorgada no deja en claro la
obtención del recurso, por lo que deberá explicar al recurrente a qué tipo de convenios de apoyos
financieros se refiere.
Aunado a lo anterior el sujeto obligado se limita a entregar oficios correspondientes a los años 2007 Y
2009 correspondiente a gestiones realizadas por el sujeto obligado para regularizar las cuotas de
seguridad social; sin embargo, el recurrente solicita la información del año 2005 a la fecha de la
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solicitud es decir al 19 de febrero de 2018, sin que el ente obligado explique si son las únicas gestiones
realizadas.
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 ala 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 obligadoUNIVERSIDAD DE SONORA, conseguir y
entregar en la modalidad y demás términos,tal y como lo solicita el recurrente en su solicitud de fecha
el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, sin costo alguno, dentro del término de cinco días,
contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a:1.- Explicar al recurrente
cuales son los subsidios que recibe a través de convenios y que permiten a la Universidad de Sonora
pagar el 6% que como patrón paga a ISSSTESON, tomando en cuenta que del convenio de
colaboración de apoyo financiero celebrado entre la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del
Estado de Sonora y el sujeto obligado, se autoriza una partida el 14%.
2.- Aclarar si los oficios enviados y que corresponden a los años 2007 y 2009 son las únicas gestiones
realizadas por la Universidad de Sonora, ante autoridades Estatales y Federales para regularizar las
cuotas de seguridad social y de lo contrario hacer entrega de los mismos o justificar legalmente la no
entrega, 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.
Yuna vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el
cumplimiento dado a esta determinación; atento a 10estipulado 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.-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:

Sesión Jurídica 11 de mayo de 2018 Acta Numero 09 86
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 OE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACIÓN PúBucA y PR01EOOON DE DATOS PERSONAlES

"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 UNIVERSIDAD DE SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción I 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 la falta de entregar información dentro de los
plazos señalados en la normatividad aplicable y la entrega de información incompleta; en consecuencia,
se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de la Contraloría Interna del
Sujeto Obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad
en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: 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. JUAN ANTONIO LÓPEZ
OLIV ARRÍA, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado UNIVERSIDAD DE SONORA, conseguir en su caso y
entregar al recurrente la información solicitada el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, 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:l.- Explicar al recurrente cuales son los
subsidios que recibe a través de convenios y que permiten a la Universidad de Sonora pagar el 6% que
como patrón paga a ISSSTESON, tomando en cuenta que del convenio de colaboración de apoyo
financiero celebrado entre la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado de Sonora y el
sujeto obligado, se autoriza una partida el 14%.
2.- Aclarar si los oficios enviados y que corresponden a los años 2007 y 2009 son las únicas gestiones
realizadas por la Universidad de Sonora, ante autoridades Estatales y Federales para regularizar las
cuotas de seguridad social y de lo contrario hacer entrega de los mismos o justificar legalmente la no
entrega de la misma.
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 al Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado, para
que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
estipulado en el artículo 168 fracción 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 UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.------------------------------------------------------------------------
--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-055/2018, C. Jesús Campana León VS H
Ayuntamiento de Hermosillo, se resuelve de conformidad lo siguiente.-------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE MAYODE 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-055/2018, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano JESÚS CAMPANA LEÓN, en contra
del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, por su inconformidad
con respuesta a sus solicitudes de información con folios 175618 de 10 de febrero de dos mil dieciocho
y 00199818 de diecisiete de febrero del año en curso, yen;

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

1.- Con fechas diez y diecisiete de febrero de dos mil dieciocho, el Ciudadano JESÚS CAMPANA
LEÓN, solicitó a la unidad de transparencia del H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO,
SONORA, por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, en su modalidad de entrega
consulta vía correo electrónico - sin costo, con folios00175618 y 00199818, lo siguiente:

Folio 00175618:
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C. Pta MpaL (Oficialia Mayor) en Resp. Inf. 103816 se me inf. que el Ing. Ariel Fco Castillo M.
estaba Encargado de la D.C.O.P en Cont. Mpal y de Sept. del 2017 a lafecha se observa trabajando
en CMCOPyen resp. Inf. 1362117 NO aparece en el Organigrama CMCOP: Puede Ud informarme
en cual nomina (Cont. Mpalo CMCOP) cobra su sueldo y que puesto desempeña elIng. Castillo en
CMCOP.

Folio 00199818.-
C. Pta. Mpal (Cont. Mpal) en Inf. 175618, Of. Mayor me informo que el Ing. Castillo esta
"Comisionado" a CMCOP y CMCOP me informa que se le paga en nómina de Cont. Mpal y que
en CMCOP Desempeña el puesto Jefe de Dpto yen Inf. 175718, CMCOP me informo que esta
"Comisionado" por parte de Cont. Mpal a CMCOP, Sr. Contralor: Puede Ud.proporcionarme copia
digital del Dcto que ampare tal Comisión.

Anexando como probanza la respuesta emitida a sus solicitudes de información:

HERMOSILLO. SONORA.. FEBRgRO 12 OE-2018.

JESUSCAMPANALEON
P rase nte.-

EN RESPUESTA AL NUMERO DE FOLIO 00.,75618. REALIZADO POR LA
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA SONORA. DONDE SOLICITA
LO SIGUIENTE: .

c. Pta Mpal. (OfIcllla Mayor» en Resp. Inf, 103816 se me inf. que el InSI. Ariel
Fco castillo M. estaba Encargado de la D.C.O.P. en Cont. Mpel y de Sept. del
2017 a la fecha ee observa trabajando enCMCOP yen •.••••p. Inf. 1362117 NO
aparece en el Organigrama e.cop: Puede ud infonnBrme en cual nómina
(Cont. Mpal o CMCOP) cobra su sueldo y que puesto desempafta el Ing.
Castillo en CMCOP.

En respuesta e estas preguntas me parmito Informarle que el In9. Ariel Feo
castillo M. aparece en la n6mina de Contralorla Munlclpal, y el puesto que
desampafta el In9. casllllo en CMCOP es jefe de departamento.

Sin otro en particular. nos despedimos de usted, quedando S! sus ordenes.
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ROCIO G ADALUPE SiERRA GAMEZ ~
DIRECTOR D ADMINISTRAClON y ~_ \ ¡
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C_ARIEL FRANCISCO CASTILLO MALDONADO
EMPLEADO No. 4777
Present •..•

H. AyuntamIento dé HennoslUo 2015-20'18 -
AREA ADSCRITA: Oficl.Ua M8yor

Sección:
DireccIón d. Recursos Hum.nos

Oflda No. OMDRH.2CJ17-1649
Asu"to~ OfIcio de Cc:unislbn

"'2017: C.ntonario de la Constltuci6n. Pacto Social Supremo de los M••~lcan~ O12 e (j
Herrnoslllo. Sonora: -~'5 de ÁQ~J:,"de7

~.'1 ~ :~~.

r G AGiI_ 2017 ro?--
. :~ . ."\S:- :~-. . - .."- - - " ..

A!-o,J,;-.

~lJtY~.
-1:,- I 1.•.~ll
/U15 t1- .
/.-40 ,. .•••

C.c-p ue. 1,"" ""ejo •.••dro Perafta Goalofa
C.C..D C . .JOI'geAlTnentcr MontOftO
C.e.C>. Arch1vo/Ex~nte

Por mecUo de Ja presente.me'permtto notificarle. que a partir del dfa Martes
15 de Agosto de 201.7__deberé; ústed 'present~r.se en CMCOP ( Consejo
Municipal pé!J!ra.•COncertaci6n de la •.0bea Pútílica) ••de ,!se mismo dia en las
oficinas quel..,qéupa esa OI~6~":,,,~~~~n -Calle ~Of'elos SIN. entre
Carb6 y PaTina. Colonl~:ilC~:ej,a!lca.-:;'.'r:Je ••.9S!a....C:la~~a efecto .que se
entreviste..con el .G)irector..:.Gener.a1 •..de esta .•aireCCl6n~ para que le Informe
sobre:..sus.nuevas obli9adóries-o~as ~or desamo~lar.~de conformidad al
puesto ---que le sea asig.ilado ..,..la!'!...ri_ece~aE.!d~s-guE!.:tenga -esa OiTecclón y/o
el prop~oAy~n~rnier:rto.. lO ~_, •• ::"'-~.~ - •• ~.~\; •• ~r:.....-....:"-~1~_..:~_ • .AIt"::~
No orrilto recorda •.rle., que.en.c:a~ •.•.d.•.~:D.,º:pres~,c:on"'el Oir:eetor General.
Lic Manuel .OSWaldo-C>choa. ~Romo."'-'';en eJ':cna:N .hora ini!lcados. se le
calificará ese dia y_lós-sut;iSeeaerttés-'gu'e no Uesar~' a presentarse. como
inasisteacias Injustiflcadas:=por .10~Ei! 'ad.eD\'lLs_de ."'hecen-e:tos descuentos
nomiñalies qu-e:correspQraoan. áé le apíJcarA6_.J.éis~_CiODeS .aaryrinistrativas a
'as qü~pü.sttera'1.YS~~,{ia~i:S!~~~i~~~ich~'rn:~lt'PI;m.¡~n1O.

. - - - .-.. -- - -- ..' - -,.. - •...; --
Sin otro ~icular:~le.eQv1'?Dñ=co.xtial sa~~.c.!.y.'le.tri'!!to!J.qUe'brinde lo mejor
de si mismo_::=tn.el ~mp.~iento~d~~~,nr~~'~eas_que.:~.sean asignadas.+__~; __~. ~ ¡ ,-..;.0- ": .".
tareas que le sean~asi@.nacras.----=-- -..J -:..:...;,. '__~::::::...•. ..~ ~"-' ..,. -

2.- Inconforme JESÚS CAMPANA LEÓN, interpuso recurso de reVlSlOn,mediante la página de
Internet del Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales en fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciocho(f. 01) fue recibido. Asimismo, bajo
auto de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho (f. 07), 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-055/2018.
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
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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 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 HERMOSILLO, SONORA, rinde
informe en escrito de fecha cinco de abril de dos mil dieciocho (f. 15) bajo promoción 317-A, rinde
informe, asimismo en auto de fecha nueve de abril 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 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 10estipulado por el numeral 148 fracción V de la
precitada ley ..
4.- Mediante correo electrónico recibido en fecha diecisiete de abril del año en curso (f. 26) bajo
promoción 348-A, el recurrente hace uso de su derecho manifestando inconformidad con la respuesta
otorgada por el sujeto obligado, en el que señala lo siguiente:
"ISTA!, gracias por su atención he recibido notificación a mi Recurso de Revisión, pero aún no estoy
de acuerdo que dicha comisión solicitada por el Coordinador Administrativo (Ing. Fabiola Ramos
Merino) de Contraloría Municipal a Recursos Humanos en que dicha comisión sea por tiempo
INDETERMINADO a CMCOP como lo indica en Of No. 54-1 CMlCA/20I7 defecha 8 de agosto de
2017 y así fue autorizada por Recursos Humanos. "
Mismo que fue admitido en fecha diecinueve de abril de dos mil dieciocho (f. 27) y se ordenó agregar
a los autos. 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 diecinueve de abril de dos mil dieciocho, atento
a 10estipulado 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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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.

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:
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;
Il1.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
Iv'- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
v,- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
V1.- Se trate de una consulta; o
VI1.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
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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:
"EL úNICO AGRAVIO QUE TENGO ES PORQUE NO FIRMO LA PERSONA DE RECURSOS
HUMANOS LA RESPUESTA QUE SE ME DIO EN INFOMEX 175618, SE ANEXA ESTE
RECURSO DE REVISIÓN."
IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN
DE DAROS PERSONALES.
Presente.-

JORGE SOTO RODRÍGUEZ, en mi carácter de Director General de la Unidad de Transparencia
Municipal de Hermosillo, Sonora, como lo acredito con 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 numero 48, esquina con Dr. Hoeffer, Col. Centenario, de esta ciudad; teléfono (662)
28930332, correo electrónico transparencia@hermosillo.gob.mx y autorizo a Karina Bethzabeth
Romero Sánchez, María Guadalupe Félix Rincón y Talina Martínez Ramos para oír y recibir
notificaciones, ante usted, con el debido respeto, comparezco para exponer:

Que en atención al oficio recibido el 23 del pasado mes, mediante el cual se notifica la admisión del
Recurso de Revisión dentro del expediente ISTAI-RR-055/2018 interpuesto por JESÚS CAMPANA
LEÓN, contra elA TUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-OFICIALÍA MA YOR -CONTRALORÍA;
dentro de tiempo y forma legal; con fundamento en el artículo 148, fracción JI!, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, comparezco a dar formal
cumplimiento al requerimiento formulado por este instituto, adjuntando, en vía de informeJustificado,
oficio que remite Luis Carlos Romero Baranzini, Director de Recursos Humanos y Jorge Armenta
Montaño, Contralor Municipal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado; a ese Órgano Garante, atentamente pido: .
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UN/CO. 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.

Sesión Jurídica 11 de mayo de 2018

Hermostllo, Sonora a 02 de Abrit de 2018
Dirección do Rocu •.sos Humanos de Ofic:laUa Mayor

e.JESÚS CAMPANA LEÓN
PRESENTE.

Por medio del presente me pennito responder a su solicitud con Folio:
00175618. a través de la cual nos solidta: 'C.Pta.Mpal. (Oficialla
Mayor)"en Resp.lnf.103816 se me Inf. que el Ing. Arlel Feo. Castillo
M. estaba Encargado de la O.C.O.P. en ConlMpal y de Sept. del
=?o,fl: .a ".a fecha se observa trabajando en CMCOP y en resp.lnf.
1362117 NO aparece en el organigrama CMCOP: Puede ud
informarme en cual n6mina (Cont.Mpal 6 CMCOP) eobra su sueldo y
que puesto desempef\a el Ing.Castlllo en CMCOP.

El Sr. Anel. Francisco Castillo Maldonado. pertenece e la plantilla de
. Personal del Órgano de Control y Evaluaci6n Gubernamental,
comisionado al Consejo Municipal de Concertacl6n para la Obra
Publica.

Sin más por el momento y agradeciendo la atención brindada a la
presente. me despido quedando a Sus órdenes para cualquier duda o
aclaración a~ respecto.

M~~~
MUNiCIPIO Oe HERMOSILLO

~~~~TAOOOESONORAr ;".~~ tt."r. "dr(".ntll~n~l-tUMAtII.':)S
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- .-
RECURSO DE REVISION
EXPEDIENTE No. ISTAI-RR.05512018
SOLICITUD FOUO NÚMERO 00175618

ASUNTO: SE CONTESTA RECURSO

INFORMACIONSOLlCITADA:

.C.Pta.Mpal. (Ofic:íalia Mayor)"en Resp.lnf.103816 se me inf. que ellng. Ariel Feo. Castillo
M. estaba EncargadO de la O.C.O.P. en ConlMpal y de sept. del 2017 a la fecha se
observa trabajando en CMCOP y en resp.lnf. 1362117 NO aparece en el organigrama
CMCOP: Puede ud infomlanne en cual nOmina (Cont.Mpal ó CMCOP) cobra su sueldo y
que puesto desempet\a ellng.Castillo en CMCOP.

RESPUESTA:

El Sr. Ariel Francisco Castillo Maldonado, pertenece a la plantilla de Personal del Organo
de Control y Evaluación Gubernamental, comisionado al Consejo Municipal de
Concertación para la Obra Pública.

Sin más por el momento, dando contestación en tiempo y fOnna al recurso de revistOn que
nos ocupa.
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"2018: Año de la Salud"

OFICIO No'. CMIVISP-426/2018
Asunto: RECURSODEREVISIÓN

INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
ACCESO A LAINFORMAClON PúBUCA y PROTECCIÓN DE CATOS PERSONAlES

:O,t t,'~ •• _:'): .~~.•(¡\"t ,-:?'1' ;.... H. Ayuntamiento de H~rmosmo 2015.2018
, --- _J ::';: -:"_0.,,,fi •..~-rv5'rgano de Control y EvaluoClÓll GubemtlJlJentol

, ¡, ~.~ l: ~::;\ n !;J; /_. ".. Dirección de Vinculación Institucional
:'_, • ,. 0.0.... 000 1, .. _./ ", \, y Situación Patrimonial

O 5 ABR. 2018 : ~ '1
1-, ),

!,-._ \\ ICf ~(JOfA ~\ ".- .../
\. 1"1';''''",,"r"~1L '-- ,--o,." ••.....,.~~ •...,'-,j~ ..

Hermosillo. Sonora a 05 de abril del 2018

LIC. JORGEsoro RODRfGUEZ
DIRECTORDELA UNIDADDETRANSPARENCIAMUNICIPAL
PRESENTE.-

Por medio del presente, con el fin de desahogar las observaciones del
Recurso de Revisión ISTAI-RR-055/2018 interpuesto por el C. JESÚS
CAMPANA LEÓN, se anexa el oficio donde se 'Sollcita que se comisione al
Ing. Miel Francisco Castillo Maldonado.

Además, se adjunta el Oficio de Comisión expedido por el Director de
Recursos Humanos, mismo que se entregó a la Unidad de Transparencia
derivado a la solicitud de información de follo 00199818.

Sin más por el momento, aprovecho este medio para enviarle un cordial
saludo.

j ATENTAMENTE¡ El CONTRALOR-MUNICIPAL /

! aa A~en ~ ~! ~RG~RMENTA MONTAfiío -t~
.....

Sesión Jurídica 11 de mayo de 2018 Acta Numero 09 96
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 ALA INFORMACION PúBlICA y PROTECCIóN DE DATOS PERSONAlES

"201:>: CENTENARIO DE LA CONSTlTUCION. PA.::TO SOCIAé SUPR"MO O" lOS MEXICANOS'

~~
,;,;:..;., ...,
'::_L

". AYUNTAMieNTO lE HERMOSILLO 20S.201B
ORúANO DE ::ONTROl y EVALUACION GUBeRNAMENTA;.

COORDINACION ADMIN!STRATIW.

ASUr.OO, S:JLICLIUD O::: COM!5ION
D!=IClO ~c 5"'-10'1ICAII20i,7.

Hennosillo, Sonoré., él 08 d'!!Agosto d~l201i'"

C.P'. LUIS CARl..OS ROMeRO BARANZIN!
DIReCTOR DE:ReaJP.sos HUMANOS
pp..eSEKT:.-

f.oor inso-ucoón del Contrator MunicipaL s'= sollclta el apoyo para que al em:argaóo d~ le:;

D1recoón de Contro! de ODia PúbUca el lng. Ariel r.andsco Castillo Maldonadc, S2 comisione a

CMCOP poi tiempo incieteiT:t:linado ya que enCQntramos viable. qu!: el po~.¿ apoyat" con ¡as
- .;:~-' . ~~" ".. . ..;. ..:, . .. :,': . .'
..observadones ~ues~ ttenen"'en esta ciependencla. del',~::,

5in mas por el momento" quedamos de usted pa;a cualQuier duda o ada;aoón al respecto.

:_,' .-

t..:.t1. ln;:¡. Arrel CastillO MldCklnad" D:!~~ ~ tr:reex:ión de Controt ckeOora PU:J:::"
:' • .:.D. Ao.""C/"l1Vtl
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H. Ayuntamiento de HennDStuo 2015--2018 .
AREA ADSCRITA: Oflcialte Mayor

secci6n:
Dlrec:lón de Recursos Humanos

on:io No. OMDRH-2017-1649
. Asunto: Dfldo d. Comisión

"2017': Centenario de la Constitución. Pa::ta Sociat Supremo de los ~i;anoD n12e (j

HermosillD. Sonora. '15 de ~g~~ áe-i$>17 ~::_

I 6 A6il. :<'017,01?-'
C. ARIEL. FRANCISCO CASTILLO MALDONADO '(f]\ ;\(J
EMPLEADO No. 4777 _' " '. :~ •. ,"
Presente.a "

.1',~M
I U: IP,V I &.'A: /.l:.~~1-I 1.•.~11

/"U/S tr
•. ,/0 ,,'"'-
1'"

Ofir=o1 Movcl'"
C:mt="Ot;JTMu:'l:~~

Po::" medio de la presente'ms:pennltD "atifleatie. que a partir del día Martes
15 de Agosto de 201:7:, deberá usted 'Presentame en CMCOP ( Consejo
Municipa! para.COncertación de ta-G)bl'S PúIiEícá), .'de ese mismo dia en las
CJfTcinas qW!~caPa esa OlrecdióJl ..;i!~~~n WCalle -'Moretos SIN. entre
Carbó y 'Ralme. Colonia -Casa 'Blanca::: de- esta Ciadatl: a efecto que se
entreviste-eOn el :eiree:tDr~nm;aJ. -de esta .OJreCct6n':'" para que le infonne
sobre:.sus. nuevas:..abuga~ciÓnes "OUareas ~poT.deSarrol~ar ••de .conformidad aJ
puestDQue le sea asignado'f1Y •.las •.,;ec:esiaades.que';tenga-eSa_Dirección y/o
el propiO Ayirntsrnter:rto. ~.:- ,,~- .... •. _ . . ..#-

. . •. ;. '. ~- --=--.
No omito recordarte. que..en";::as~"'de~ao¡Jn'es~~rse ...~con -el Dil:edOr Genera~.
Lic. lOtanuel ~Oswald:o-OchDa ""Romo •• ~n el 'n:Jra~ .hora ¡naleados. se le
callfleara e-se..dla .)Uos -3dbsecuentés -gÜe:no Ilegare_ a 'presentarse. como
inasistencias .tn)ust1ftcadaS.~Dr.!.lo"'.qü!3' ~~mas._ de ibacerfe.fos 'descuentas
nomíñ~es: qUÉ!l~COrreSPOfiJdan~se le apllcar.éaaas~CiOoes aDministrativas a
las qüe:.padiera~d,hacer.se-acreedor'pDr"diCbo'"tncu~ltmlentD.~ _o. ~ __ .:':.'.: ~~-::..' ..._:-~ ..•.... .""': .••.. :
Sin otro padicutai;l'e-enVJOw. miLftal saludó.;.y11e-inVlto algue"brinde lo mejor
de si mlsmo'.en el cuTn~ímiaDm.de.las~ñueVaS1:areás qúeje-sean asignadas.-:,.... .. =-. ..- . -..:-:~- ...
tareas que le~irslgniiCias. ...~ _r"" 3-4

-' ~ .- ....•...

::.::.,:), u:. LuisAteJcncro ~erD'l:C GoxfO'l::Z
':::'.c.o ::. JOcge Am.te1u~N'~IQr. ..:::.:=.=~.AI':nJYO/.Exped!'ente-

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 otorgada a sus solicitudes de
información, manifestando como único agravio, el hecho de que el personal de recursos humanos no
firmó la respuesta se le dio dentro de la solicitud 00175618.
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Por SU parte el sujeto obligado rinde informe a través de su Unidad de Transparencia mediante el cual
remite varios oficios signados por el Director de Recursos Humanos y el Contralor Municipal, con los
cuales pretender dar respuesta al presente recurso. Misma información que fue notificada al recurrente
y de la cual se manifiesta inconforme infiriendo a que no esta de acuerdo que la comisión del Ing. Ariel
Francisco Castillo Maldonado sea por tiempo indeterminado.

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:

Folio 00175618:
C. Pta Mpal. (Oficialía Mayor) en Resp. Inf. 103816 se me inf. que el Ing. Ariel Fco Castillo M.
estaba Encargado de la D.C.O.Pen Cont. Mpaly de Sept. del 2017 a lafecha se observa trabajando
en CMCOPyen resp. Inf. 1362117NO aparece en el Organigrama CMCOP: Puede Ud informarme
en cual nomina (Cont. Mpalo CMCOP) cobra su sueldo y que puesto desempeña elIng. Castillo en
CMCOP.
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Folio 00199818.-
C. Pta. Mpal (Cont. Mpal) en Inf. 175618 , Of. Mayor me informo que el Ing. Castillo esta
"Comisionado" a CMCOP y CMCOP me informa que se le paga en nomina de Cont. Mpal y que
en CMCOP Desempeña el puesto Jefe de Dpto yen Inf. 175718, CMCOP me informo que esta
"Comisionado" por parte de Cont. Mpal a CMCOP, Sr. Contralor: Puede Ud.proporcionarme copia
digital del Dcto que ampare tal Comisión.
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Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; 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 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 en cual nomina cobra su sueldo y que
puesto desempeña ellng. Castillo en CMCOP, corresponde a información pública y además obligación
de transparencia, conforme a lo estipulado en el artículo 81 fracción II y III de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, 23 y 24 de los Lineamientos Generales para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en íntima relación con el numeral 70
fracciones VII y VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en
cuanto a la diversa información es pública, ello en términos de los artículos 3 fracción XX de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; puesto que es de aquellas
que se contienen en documentos que los sujetos obligados generan, administran, obtienen, adquieren,
transforman, poseen o conservan por cualquier título; sin embargo, no es obligación por parte del sujeto
obligación tenerla publicada, por lo tanto es de aquella que debe brindarse cuando le es solicitada; así
también, se advierte que no encuadra dentro de las obligaciones de transparencia previstas en los
artículos 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que
contemplan las obligaciones generales y específicas de los sujetos obligados, ni además dentro de las
estipuladas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
pero independientemente de que no sea una obligación de transparencia, la información solicitada debe
ser entregada en la modalidad pedida, al ser de naturaleza pública.
Siendo importante aducir al tenor de los artículos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo acto
que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume
la existencia de información si se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamientos
jurídicos otorgan.

VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son 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 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
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las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO,
quebranta en peJjuicio 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 hasta el momento de la presente
resolución aún no ha sido entregada completa la información solicitada; basta ver que el sujeto obligado
al rendir su informe durante el presente procedimiento responde a las solicitudes de la siguiente forma:
Folio 00175618.- C. Pta Mpal. (Oficialia Mayor) en Resp. lnf. 103816 se me inf. que el lng. Ariel Fco
Castillo M. estaba Encargado de la D.C.O.P en Cont. Mpal y de Sept. del 2017 a la fecha se observa
trabajando en CMCOP y en resp. lnf. 1362117 NO aparece en el Organigrama CMCOP: Puede Ud
informarme en cual nomina (Cont. Mpal o CMCOP) cobra su sueldo y que puesto desempeña el lng.
Castillo en CMCOP.
Respuesta. - El sujeto obligado anexa oficio signado por el C.P. Luis Carlos Romero Baranzini, donde
informa al recurrente que el Sr. Ariel Francisco Castillo Maldonado, pertenece a la plantilla de personal
del Órgano de control y Evaluación Gubernamental, comisionado al Consejo Municipal de
concentración para la obra pública.
Del análisis a lo anterior, se tiene que el sujeto obligado contesta parcialmente a las interrogantes
planteadas por el recurrente, pues de las documentales anexas al sumario se tiene que el lng. Ariel
Francisco Castillo Maldonado desempeña el puesto de jefe de Departamento, sin embargo, no se
advierte en cuál nómina cobra su sueldo, solo infiere a que este pertenece a la platilla del personal del
Órgano de Control y evaluación Gubernamental y si bien se tiene que el recurrente como único agravio
infiere al hecho de que la respuesta otorgada a este folio no viene firmada por la persona de recursos
humanos, este Instituto en suplencia de la queja a favor del recurrente, al analizar las pruebas aportadas
al sumario, concluye que, el sujeto obligado durante el presente procedimiento entrega la respuesta a
la solicitud planteada, misma que viene firmada por el Director de Recursos Humanos del
Ayuntamiento de Hermosillo, tal y como lo solicitael recurrente, sin embargo es omiso al no señalar
donde cobra su sueldo el lng. Ariel Francisco Castillo Maldonado.
Folio.- 00199818.- C. Pta. Mpal (Cont. Mpal) en lnf. 175618 , Of. Mayor me informo que el lng.
Castillo esta "Comisionado" a CMCOP y CMCOP me informa que se le paga en nomina de Cont. Mpal
y que en CMCOP Desempeña el puesto Jefe de Dpto y en lnf. 175718, CMCOP me informo que esta
"Comisionado" por parte de Cont. Mpal a CMCOP, Sr. Contralor: Puede Ud. proporcionarme copia
digital del Dcto que ampare tal Comisión.
Respuesta. - El sujeto obligado anexa oficios donde se solicita se comisione al Ing. Ariel Francisco
Castillo Maldonado, además se adjunta el oficio de comisión expedido por el director del Recursos

Hu"""o, ~\

)Vuridka 11doroa:: ::.1:0 ••.• _ .,~, ::o::::~:rio H.~~Wo.'00'" M..... 101
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 ~FORMACION PúBlK:A y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONAlES

Del análisis a los anterior tenemos, que si bien el recurrente se manifiesta inconforme con el hecho de
que el Ing. Ariel Francisco Castillo Maldonado se comisione por tiempo indeterminado, lo cierto es
que este órgano garante no esta facultado para pronunciarse sobre las formas y términos en el cual un
servidor púbico de un sujeto obligado sea comisionado a otra dependencia, pues se encuentra fuera de
nuestra competencia, ya que la misma se encuentra enmarcada dentro del numeral 2 de la constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora 33 y 34 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo anterior, se concluye que el sujeto obligado cumple
con entregar la información requerida, al entregar el oficio que ampara la comision al ciudadano de
referencia.
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 ala 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 H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO, SONORA, conseguir y entregar en la modalidad y demás términos, tal y como lo
solicita el recurrente en su solicitud de fecha el diez de febrero de dos mil dieciocho, sin costo alguno,
dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo
a:Informar el C. Jesús Campana León en cual nomina cobra el Ing. Ariel Francisco Castillo
Maldonado.
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.
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 artículosl28 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.
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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 H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, en virtud de que encuadra en la
fracción I 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 la falta de
entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable y la entrega de
información incompleta; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios
a la Titular de la Contraloría Interna del Sujeto Obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento
e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
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PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada al C. JESÚS CAMPANA
LEÓN, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERNOSILLO, SONORA,
conseguir en su caso y entregar al recurrente la información solicitada el diez de febrero de dos mil
dieciocho, 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: Informar el C.
Jesús Campana León en cual nomina cobra el Ing. Ariel Francisco Castillo Maldonado.
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 al Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado, 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 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 UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.------------------------------------------------------------------------
--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-06112018, C. Jesús Antonio Lopez Olivarría
VS Universidad de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.----------------------------------------

--- EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE MAYODE 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-06112018, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano JUAN ANTONIO LÓPEZ
OLIV ARRÍA, en contra de la UNIVERSIDAD DE SONORA, por su inconformidad con la respuesta
otorgada a su solicitud de información, yen;

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

1.- Con fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciocho, el Ciudadano JUAN ANTONIO LÓPEZ
OLIV ARRIA, solicitó a la unidad de transparencia de la UNIVERSIDAD DE SONORA, por medio
del sistema de Transparencia y Acceso a la Información, en su modalidad de entrega electrónica, con
folio 20180218235818, lo siguiente:
Se solicita listado de personal contratado por honorarios al 15defebrero de 2015. Además de los
nombres de los prestadores de servicio deberá incluir los servicios que presta a la Universidad, el
monto de los honorarios, periodo de contratación, así como fecha de inicio de su contratación bajo
ese régimen, es decir, a partir de qué fecha fueron contratados sus servicios por honorarios. Por
ejemplo, el caso de la C. Azalea Lizárraga Córdova y demás personal contratado en las mismas
condiciones.
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Favor de indicar el origen de los recursos con los cuales se cubren sus honorarios (Federales,
Estatales y/o Ingresos propios).
2.- Inconforme JUAN ANTONIO LÓPEZ OLIV ARRÍA, interpuso recurso de revisión, mediante la
página de internet de este Instituto en fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciocho (f. 1) fue recibido.
Asimismo, bajo auto de cuatro de abril de dos mil dieciocho (f. 05), se requiere al recurrente, ya que
dentro del contenido de su solicitud omitió anexar la respuesta otorgada por el sujeto obligado, por lo
que se previene al recurrente por una sola ocasión, para efectos de que subsane y/o aclare la omisión
antes señalada dentro de un plazo no mayor de cinco días. Mismo que fue notificado al recurrente al
correo electrónico señalado en el proemio del presente recurso en fecha cinco de abril de dos mil
dieciocho (f. 7).
3.- Mediante correo electrónico de fecha nueve de abril de dos mil dieciocho (f. 9), el recurrente viene
subsanando lo requerido, mismo que fue admitido mediante auto de fecha doce de abril de dos mil
dieciocho (f. 11), es por ello que 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, se admite el
presente recurso, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-061/2018. 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 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.- Por su parte el sujeto obligado UNIVERSIDAD DE SONORA, mediante correo electrónico
recibido en fecha diecisiete de abril de dos mil dieciocho (f. 19), manifiesta lo siguiente:
"Estimada Comisionada Presidenta del H Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Iriformación pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Lic. Arely López Navarro
Presente. -

Me permito enviar el presente, en virtud de los acontecimientos que se están viviendo en la Máxima
casa de estudios, con motivo de la Huelga por parte del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la
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Universidad de Sonora (STEUS), por los que las instalaciones se encuentran cerradas, imposibilitando
cualquier tramitación tanto del recurso como de las solicitudes de información en dicho sujeto
obligado. Por lo que derivado de dicha huelga, solicitaría muy amablemente al instituto que usted
preside tome en cuenta dicha imposibilidad y suspenda cualquier término o trámite que pudiese
notificarse a la institución por conducto de los recursos que se encuentren en trámite.

El día de ayer me fue notificado el recurso de revisión numero 61/2018, el cual solicito se suspenda el
término para dar contestación en virtud de dicho acontecimiento, lo cual imposibilita dar una defensa
o manifestar lo sucedido ante dicha solicitud.

Mismo escrito que fue admitido en fecha diecinueve de abril de dos mil dieciocho (f. 20) Ynotificado
a las partes para su conocimiento.

4.- Y una vez fenecido el plazo 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 cuatro de mayo 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:

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 YIII y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 2 y 4 de la Ley
Orgánica de la Universidad de Sonora, la Universidad de Sonora, encuadra en la calidad de sujeto
obligado, al ser un organismo autónomo, ello en relación con el numeral 22 fracción X de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

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

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
L- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
lI.- 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, el recurrente argumentó que le causa
agravios:
El presente recurso de revisión lo vengo presentado en contra de la información que me fue
proporcionada por el sujeto obligado Universidad de Sonora vía portal de Transparencia y de cuya
respuesta me manifiesto inconforme y agraviado, toda vez que viola el derecho humano de acceso a
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la información pública al que todos tenemos derecho, ya que su respuesta fue incompleta, por lo
siguiente:

No entrega el listado completo del personal contratado por honorarios.
No informa el origen de los dineros con los cuales cubren los honorarios de los funcionarios
contratados por honorarios.

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. 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 otorgada a su solicitud de
información, manifestando que esta es incompleta y que no señala de donde provienen los recursos con
los cuales cubre los honorarios.
Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir su informe, aun y cuando le fue concedida la petición de
no tomar en cuenta los días en los cuales la máxima casa de estudios estuvo en huelga, esto es del día
16 de abril del presente año hasta la fecha en la cual concluyo la huelga esto es e122 de abril del mismo
mes y año, por lo cual este tuvo como plazo para otorgar el informe del día 23 de abril al día 03 de
mayo del año en curso, contando con ocho días hábiles para hacerlo. Y sin embargo, a la fecha no se
ha recibido escrito alguna para cumplir con el requerimiento hecho por esta autoridad.
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 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, 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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Se solicita listado de personal contratado por honorarios al 15 defebrero de 2015. Además de los
nombres de los prestadores de servicio deberá incluir los servicios que presta a la Universidad, el
monto de los honorarios, periodo de contratación, así comofecha de inicio de su contratación bajo
ese régimen, es decir, a partir de qué fecha fueron contratados sus servicios por honorarios. Por
ejemplo el caso de la C. Azalea Lizárraga Córdova y demás personal contratado en las mismas
condiciones.
Favor de indicar el origen de los recursos con los cuales se cubren sus honorarios (Federales,
Estatales y/o Ingresos propios).
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Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; 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 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 lo anterior es pública y además encuadra
como obligación de transparencia, ello en términos del artículo 81 fracción 1,n, III y IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en íntima relación con el
numeral 70, fracciones n y vn 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 y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 149 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se estima
así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:
En 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.
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El principio el recurrente viene inconformándose con la respuesta otorgada a su solicitud de
información, manifestando que la lista de personal de honorarios entregada como respuesta no incluye
a personas que están jubiladas y se encuentran trabajando para esa Institución bajo ese régimen, como
son: Manuel Ignacio Guerra Robles, Antonio García Ramírez, Heriberto Grijalva Monteverde, quien
públicamente manifestó haber renunciado a la Universidad de Sonora y haber sido recontratado por
honorarios.
Así también tenemos que de los anexos aportados como probanzas por parte del recurrente se desprende
un listado 13 personas mismas que contiene el nombre, tipo de contrato, servicios prestados, fecha de
inicio, fecha de término, remuneración mensual y observaciones.
Ahora bien, no obstante, una vez notificado al sujeto obligado del presente recurso de revisión a efectos
de que rindiera el informe de ley solicitado manifestando lo que a su derecho conviniese, éste último
fue omiso en rendir el mismo, aún y cuando le fue concedida la petición de no tomar en cuenta los día
en que la máxima casa de estudios se encontraba en huelga, obrando únicamente en autos lo vertido
por el recurrente, siendo así que el sujeto obligado no desvirtúa lo manifestado por el peticionario, es
por ello que el sujeto obligado debe entregar al recurrente lo solicitado en fecha dieciocho de febrero
de dos mil dieciocho.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado UNIVERSIDAD DE SONORA, quebranta en
perjuicio de la 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, otorga una
contestación el sujeto obligado, de la misma se desprende que este dejo de contestar de donde provienen
los recursos con los cuales cubre los honorarios, así también, realizar las aclaraciones correspondientes
a si las trece personas enlistadas son las únicas contratadas por la Universidad de Sonora por
honorarios.
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 a la recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitado s
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 lo que debe
entregarse es: Se solicita listado de personal contratado por honorarios al 15 de febrero de 2015.
Además de los nombres de los prestadores de servicio deberá incluir los servicios que presta a la
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Universidad, el monto de los honorarios, periodo de contratación, así como fecha de inicio de su
contratación bajo ese régimen, es decir, a partir de que fecha fueron contratados sus servicios por
honorarios. Por ejemplo el caso de la C. Azalea Lizárraga Córdovay demás personal contratado en
las mismas condiciones.
Favor de indicar el origen de los recursos con los cuales se cubren sus honorarios (Federales,
Estatales y/o Ingresos propios), eello 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, información que debe
entregarse al ser solicitada, aunado que se pudiera encontrar dentro de su competencia.
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 UNIVERSIDAD DE SONORA,
conseguir en su caso y entregara la recurrente, la información solicitada el dieciocho de febrero de dos
mil dieciocho, sin costo alguno, y en los términos solicitados, dentro del término de cinco días,
contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a: Se solicita listado de
personal contratado por honorarios al 15 de febrero de 2015. Además de los nombres de los
prestadores de servicio deberá incluir los servicios que presta a la Universidad, el monto de los
honorarios, periodo de contratación, así comofecha de inicio de su contratación bajo ese régimen,
es decir, a partir de quefecha fueron contratados sus servicios por honorarios. Por ejemplo el caso
de la C. Azalea Lizárraga Córdovay demás personal contratado en las mismas condiciones.
Favor de indicar el origen de los recursos con los cuales se cubren sus honorarios (Federales,
Estatales y/o Ingresos propios); 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 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 UNIVERSIDAD 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 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
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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 REVOCA la falta de respuesta dentro de los plazos establecidos por
la ley, otorgada al C. JUAN ANTONIO LÓPEZ OLIV ARRIA, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena a la UNIVERSIDAD SONORA, conseguir en su caso y entregar ala
recurrente la información solicitada el dieciocho de febrero de dos mil dieciocho, sin costo alguno, y
en los términos solicitados, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de
notificación de esta resolución lo relativo a:Se solicita listado depersonal contratado por honorarios
al 15defebrero de 2015. Además de los nombres de los prestadores de servicio deberá incluir los
servicios que presta a la Universidad, el monto de los honorarios, periodo de contratación, así como
fecha de inicio de su contratación bajo ese régimen, es decir, a partir de qué fecha fueron
contratados sus servicios por honorarios. Por ejemplo el caso de la C. Azalea Lizárraga Córdovay
demás personal contratado en las mismas condiciones.
Favor de indicar el origen de los recursos con los cuales se cubren sus honorarios (Federales,
Estatales y/o Ingresos propios); 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 a la Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado,
para que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de
lo estipulado en el artículo 168 fracción I, 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,
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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 QVIENES ACTÚAN y DAN FE. -----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-064/2018, C. Leticia Martínez VS Secretaria
de Salud Pública del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.--------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE MAYO 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-064/2018, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. LETICIA MARTÍNEZ, en contra de la
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA, por su inconformidad con la falta con la respuesta
proporcionada a su solicitud de información de fecha cuatro de marzo de dos mil dieciocho yen;

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

1.- Con fecha cuatro de marzo de dos mil dieciocho (f. 15), la Ciudadana LETICIA MARTÍNEZ,
solicitó por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la modalidad de entrega consulta
vía correo electrónico - sin costo, con número de solicitud00292618, lo siguiente:

Solicito todos los documentos que contengan el número de condones masculinos y femeninos que
se han distribuido en cada una de las unidades de salud en el Estado de Sonora, desagregada por
jurisdicción sanitaria, del 1 de enero de 2016 al 20 de febrero de 2017.

2.- Inconforme la C. LETICIA MARTÍNEZ, interpuso recurso de revisión, mediante la página de
internet de este Instituto Sonorense de Transparencia, en fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho (f.
1). Asimismo, bajo auto de seis de abril de dos mil dieciocho(f. 9), 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-
064/2018. 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 pidi' señalar dirección
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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 veinte de abril de dos mil dieciocho (f. 17), bajo promoción número360-
A, rinde informe el sujeto obligado, asimismo en auto de fecha veinticuatro de abril 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
término 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.-Una vez fenecido el plazo otorgado al recurrente, omitiendo hacer manifestación alguna, bajo auto
de fecha seis de noviembre de dos mil diecisiete, 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 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 V y 28 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la Secretaría de Salud Pública, encuadra en
la calidad de sujeto obligado, al ser una dependencia del Poder Ejecutivo, ello en relación con el
numeral 22 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
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e o N S I D E R A e ION E s:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 -1988, que a la
letra señala:
Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- 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 aétualice 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 argumentó que le causa
agravios:
"El artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública de Sonora en la

fracción IV menciona que los recursos de revisión procederán en "La entrega de información
incompleta" por lo que hago uso de este recurso para que me aclare si la información que me
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proporcionó la dependencia corresponde a las fechas solicitadas que fueron del 1de enero de 2016 al
20 de febrero de 2017, ya que la información proporcionada no especifica si atiende a las fechas
solicitadas o esta iriformación o corresponde a todo el año 2016 y todo el año 2017, ya que la
dependencia solo menciona en una pestaña 2016 y otra pestaña del mismo Excel año 2017, pero no
especifica, Por lo que solicito la información completa y especifica ".
IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
H. INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA ACCESO
A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
PRESENTE.-

LIe. CECILIA RAMOS GIL SAMANIEGO, Mexicana, mayor de edad, en mi carácter de Encargada
de despacho de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud Pública y de 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,
en el correo electrónico utsaludsonora@gmail.com autorizando para que intervengan en el presente
asunto a Lic. Melissa Tapia Campa y Lic. Estefanía Sanudo Velásquez ante ese H Instituto,
atentamente comparezco y expongo:

Que mediante el presente escrito, vengo a dar contestación y cumplimiento 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.

CONTESTACIÓN AL ESCRITO DEL RECURSO DE REVISIÓN:

Con relación al escrito de la C. LETICIA MARTÍNEZ, y presentado ante ese H Instituto el día 04
de abril de 2018 y notificado el día 13de abril de 2018 me permito manifestar lo siguiente:

1.- En primer término, se manifiesta que efectivamente, como lo estipula la recurrente, se recibió la
solicitud realizada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia con número de folio
00292618.

2. - Asimismo, este sujeto obligado admitió la citada solicitud de información, puesto que dicha
admisión aplico de pleno derecho, sin necesidad de declaración 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.-Lla solicitud con número00292618, fue turnada en tiempo y forma mediante oficio número
UT/2018/00155 defecha 06 de marzo de 2018 a través del correo electrónico con mismafecha, a la
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Dirección de Recursos Materiales por ser la Unidad Administrativa responsable de generar la
información, solicitando respuesta a la petición de referencia para el día 09 de marzo.

4.- Posteriormente el día 09 de marzo de 2018 vía correo electrónico, esta Unidad de Transparencia
recibió respuesta a la petición de información 00292618, mediante oficio SSS-SA-SRM-2018-0839.

5. - Se procedió a enviar a la hoy recurrente en tiempo y forma la respuesta a la solicitud de
información con numero de folio 00292618, por correo electrónico, al ser la vía que eligió para
recepción de la misma.

6.- El día 13 de abril del presente año se notifico la admisión del presente recurso de revisión por
parte de ese H Instituto, la cual fue turnada a la Dirección de Recursos Materiales vía correo
electrónico de misma fecha.

7.- Finalmente el día 18 de abril de 2018, esta Unidad de Transparencia, recibió vía correo electrónico
la modificación a la respuesta a la solicitud de información 00292618, mediante oficio SSS-SA-DRM-
2018/1190.

Por lo anterior, en esta misma contestación se anexa la modificación a la respuesta que fue emitida
por la Dirección de Recursos Materiales a cargo del Ing. Jorge Alberto Terrazas Valencia, con la cual
se da respuesta al presente recurso de revisión y de esta manera se decrete el sobreseimiento del
mismo, esto es, de acuerdo a lo que establece el artículo 154fracción JIL de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

PRUEBAS:

/,- DOCUMENTAL PÚBLICA.-Consistente en copia de la solicitud de información número de folio
00292618 que consta de unafoja útil. /

JI.- DOCUMENTAL PÚBLICA.-Consistente en copia del acuse de respuesta del sistema INFOMEX
y que consta de una foja útil.
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Iv'- DOCUMENTAL PÚBLICA.-Consistente en impresión de correo electrónico de fecha 09 de
marzo, en el cual se envía respuesta a la solicitud de información 00292618 mediante oficio SSS-SA-
DRM-2018/0839 y que consta de dos fojas útiles.

v,- DOCUMENTAL PÚBLICA.-Consistente en impresión de correo electrónico defecha 12de marzo
en el cual se le envía a a hoy recurrente la respuesta a la solicitud de información 00292618 y que
consta de una foja útil.

VI.- DOCUMENTAL PÚBLICA.-Consistente en impresión de correo electrónico de fecha 13 de abril
de 2018, en el cual se turnó el recurso de revisión lSTAI-RR-064/2018 mediante oficio UT/2018/00221.

VI/.- DOCUMENTAL PÚBLICA.-Consistente en copia del oficio SSS-SA-DRM-2018/1190 recibido
el 18 de abril vía correo electrónico, en el cual la Dirección de Recursos Materiales emite respuesta
al Recurso de Revisión ISTAI-RR-064/2018 y que consta de cuatro fojas útiles.

Por lo anteriormente expuesto, a ese H Instituto atentamente solicito:

Pr;mero.- Tenerme por presentado con este escrito con la personalidad debidamente acreditada,
dando contestación al Recurso de Revisión promovido por la C. LETICIA MARTÍNEZ, por su propio
derecho en contra de mi representada.

Segundo.- Desechar el Recurso apegándose a la litis que nos ocupa.

Tercero.- Tenerme por reservado los derechos en cuanto favorezcan los intereses de mi representada,
que es el sujeto obligado responsable.

Protesto lo necesario.

/
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 recurrente se encuentra inconforme con la respuesta otorgada a su solicitud
de información, manifestando que si la relación enviada como respuesta a su solicitud de información
corresponde al período solicitado, esto es del 01 de enero de 2016 al 20 de febrero de 2017, ya que el
sujeto obligado, solo le envía a través de correo electrónico un archivo en formato Excel donde se
señala en pestañas 2016 y 2017, sin embargo no deja claro si corresponde a todo el año 2016 y todo el
año 2017, por lo que solicita que la información sea completa y específica.
Por su parte el sujeto obligado rinde informe durante el presente procedimiento, mejorando su informe
y en el que se agregan las columnas siguientes: unidad administrativa solicitante Gurisdicción
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sanitaria), fecha de movimiento, folio, calve, descripción del artículo y cantidad, en la cual se puede
apreciar desagregada por mes de 16 de enero de 2016 a febrero de 2017.
Dicha información fue notificada a la recurrente a través del correo electrónico señalado, 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, 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 o de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, 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 todos los documentos que contengan el número de condones masculinos y femeninos que
se han distribuido en cada una de las unidades de salud en el Estado de Sonora, desagregada por
jurisdicción sanitaria, del 1 de enero de 2016 al 20 de febrero 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, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los
mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
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 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 general s y específicas de
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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.-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:

/11- 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 treinta y uno 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
entre las documentales aportadas cuando rinde informe el sujeto obligado, basta ver que este una
relación donde se puede apreciar la cantidad de condones entregados de enero de 2016 a febrero de
2017, misma que contiene jurisdicción sanitaria la fecha de movimiento, folio, descripción del artículo
entregado y la cantidad, información que da a conocer los condones masculinos y femeninos, y
además, varios métodos de anticoncepción, de lo cual se desprende al observar las columnas que se
encuentran dentro del archivo, dando así una respuesta clara a la recurrente de lo pedido.

Información que fue enviada por este Instituto al correo electrónico señalado por la recurrente
LETICIA MARTÍNEZ; sin que se haya pronunciado satisfecho o insatisfecho de la misma la
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recurrente, sin embargo, ello no impide que este Instituto pueda pronunciarse, al observar que la
información pedida con la rendida, satisfacen lo solicitado aun y cuando fue fuera del plazo legal
establecido.
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.-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 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA, 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 del Sujeto Obligado, 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: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente resolución, se
SOBRESEE la acción ejercitada por la ciudadana LETICIA MARTÍNEZ, 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 del Órgano de Control Interno del Sujeto obligado, para
que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
estipulado en el artículo 168 fracción III, 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 esente resolución.
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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, 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 .. --------------------------------------------------- _
--- Una vez analizado el asunto del expediente 1STAI-RR-067 /2018, C. Leticia Martínez VS Secretaria
de Salud Pública del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.--------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE MAYO 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-067/2018, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. LETICIA MARTÍNEZ, en contra de la
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA, por su inconformidad con la respuesta proporcionada a su
solicitud de información de fecha cuatro de marzo de dos mil dieciocho yen;

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

1.- Con fecha cuatro de marzo de dos mil dieciocho (f. 14), la Ciudadana LETICIA MATÍNEZ,
solicitó por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la modalidad de entrega consulta
vía correo electrónico - sin costo, con número de solicitud00293318, lo siguiente:

Solicito todos los documentos que contengan la cantidad de pastillas de anticoncepción de
emergencia (PAE), adquiridas y distribuidas por la Secretaría de Salud del Estado de Sonora,
desagregando dichas cantidades por jurisdicción sanitaria, del 1 de enero de 2016 al20 de febrero
de 2017.

2.- Inconforme la C. LETICIA MARTÍNEZ, interpuso recurso de revisión, mediante la página de
internet de este Instituto Sonorense de Transparencia, en fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho (f.
1). Asimismo, bajo auto de seis de abril de dos mil dieciocho(f. 10), 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-
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067/2018. Además con apoyo en 10establecido 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 10que 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 10
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 ala 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 10 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 10 que se le reclama,
ello en términos de 10dispuesto 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 veinte de abril de dos mil dieciocho (f.18), bajo promoción númer036l-
A, rinde informe el sujeto obligado, asimismo en auto de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho
(f.35), 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 a la 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.-Una vez fenecido el plazo otorgado al recurrente, omitiendo hacer manifestación alguna, bajo auto
de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, se decreta el cierre de instrucción correspondiente, de
conformidad con 10establecido 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 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 YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción V y 28 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la Secretaria de Salud Pública, encuadra en
la calidad de sujeto obligado, al ser una dependencia del Poder Ejecutivo, ello en relación con el
numeral 22 fracción 1 de la Ley de Transparencia y 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 la jurisprudencia núme~o 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:
/.- 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
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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:
"La información que recibí es un documento Excel a manera general sin cumplir con los requisitos
especificos que se solicitaron. ".
IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
H. INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA ACCESO
A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
PRESENTE.-

LIe. CECILIA RAMOS GIL SAMANIEGO, Mexicana, mayor de edad, en mi carácter de Encargada
de despacho de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud Pública y de 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,
en el correo electrónico utsaludsonora@gmail.com autorizando para que intervengan en el presente
asunto a Lic. Melissa Tapia Campa y Lic. Estefanía Sanudo Velásquez ante ese H Instituto,
atentamente comparezco y expongo:

Que mediante el presente escrito, vengo a dar contestación y cumplimiento 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.

CONTESTACIÓN AL ESCRITO DEL RECURSO DE REVISIÓN:

Con relación al escrito de la C. LETICIA MARTÍNEZ, y presentado ante ese H Instituto el día 04
de abril de 2018 y notificado eldía 13de abril de 2018 me permito manifestar lo siguiente:

1.- En primer término, se manifiesta que efectivamente, como lo estipula la recurrente, se recibió la
solicitud realizada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia con número de folio
00293318.

2. - Asimismo, este sujeto obligado admitió la citada solicitud de información, puesto que dicha
admisión aplico de pleno derecho, sin necesidad de declaración 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.-La solicitud con número00293318, fue turnada en tiempo y forma mediante oficio número
UT/2018/00155 defecha 06 de marzo de 2018 a través del correo electrónico con mismafecha, a la
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Dirección de Recursos Materiales por ser la Unidad Administrativa responsable de generar la
iriformación, solicitando respuesta a la petición de referencia para el día 09 de marzo.

4.- Posteriormente el día 09 de marzo de 2018 vía correo electrónico, esta Unidad de Transparencia
recibió respuesta a la petición de iriformación 0000293318, mediante oficio SSS-SA-SRM-2018-0839.

5.- Se procedió a enviar a la hoy recurrente en tiempo y forma la respuesta a la solicitud de
información con número de folio 00293318, por correo electrónico, al ser la vía que eligió para
recepción de la misma.

6.- El día 13 de abril del presente año se notifico la admisión del presente recurso de revisión por
parte de ese H Instituto, la cual fue turnada a la Dirección de Recursos Materiales vía correo
electrónico de misma fecha.

7.- Finalmente el día 18 de abril de 2018, esta Unidad de Transparencia, recibió vía correo electrónico
la modificación a la respuesta a la solicitud de iriformación 00292618, mediante oficio SSS-SA-DRM-
2018/1190.

Por lo anterior, en esta misma contestación se anexa la modificación a la respuesta que fue emitida
por la Dirección de Recursos Materiales a cargo del Ing. Jorge Alberto Terrazas Valencia, con la cual
se da respuesta al presente recurso de revisión y de esta manera se decrete el sobreseimiento del
mismo, esto es, de acuerdo a lo que establece el artículo 154fracción JIL de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

PRUEBAS:

L- DOCUMENTAL PÚBLICA. -Consistente en copia de la solicitud de información número de folio
00293318, y que consta de unafoja útil.

IL- DOCUMENTAL PÚBLICA. -Consistente en copia del acuse de respuesta del sistema INFOMEX
y que consta de una foja útil.

IlL- DOCUMENTAL PÚBLICA. -consistente en impresión de correo electrónico de fecha 06 de
marzo de 2018, en el cual se turnó la solicitud de información 00293318 mediante oficio
UT/2018/00155 y que consta de tres fojas útiles.
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IV.- DOCUMENTAL PÚBLICA. -Consistente en impresión de correo electrónico de fecha 09 de
marzo, en el cual se envía respuesta a la solicitud de información 00293318 mediante oficio SSS-SA-
DRM-2018/0839 y que consta de dos fojas útiles.

v.- DOCUMENTAL PÚBLICA. -Consistente en impresión de correo electrónico de fecha 12 de
marzo en el cual se le envía a la hoy recurrente la respuesta a la solicitud de información 00293318 y
que consta de unafoja útil.

VI.- DOCUMENTAL PÚBLICA. -Consistente en impresión de correo electrónico defecha 13de abril
de 2018, en el cual se turnó el recurso de revisión ISTAI-RR-064/2018 mediante oficio UT/2018/00221.

VI/.- DOCUMENTAL PÚBLICA. -Consistente en copia del oficio SSS-SA-DRM-2018/1190 recibido
el 18 de abril vía correo electrónico, en el cual la Dirección de Recursos Materiales emite respuesta
al Recurso de Revisión ISTAI-RR-067/2018 y que consta de cuatro fojas útiles.

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. LETICIA MARTÍNEZ, por su propio
derecho en contra de mi representada.

Segundo.- Desechar el Recurso apegándose a la litis que nos ocupa.

Tercero.- Tenerme por reservado los derechos en cuanto favorezcan los intereses de mi representada,
que es el sujeto obligado responsable.

Protesto lo necesario.

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 recurrente se encuentra inconforme con la respuesta otorgada a su solicitud
de información, manifestando que si la relación enviada como respuesta a su solicitud de información
corresponde al período solicitado, esto es del 01 de enero de 2016 al 20 de febrero de 2017, ya que el
sujeto obligado, solo le envía a través de correo electrónico un archivo en formato Excel donde se
señala en pestañas 2016 y 2017, sin embargo no deja claro si corresponde a todo el año 2016 y todo el
año 2017, por lo que solicita que la información sea completa y específica.
Por su parte el sujeto obligado rinde informe durante el presente procedimiento, mejorando su informe
yen el que desagrega las columnas, la unidad administrativa solicitante Gurisdicció sanitaria), fecha
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de movimiento, folio, calve, descripción del artículo y cantidad, en la cual se puede apreciar
desagregada por mes de 16 de enero de 2016 a febrero de 2017.
Dicha información fue notificada a la recurrente a través del correo electrónico señalado, 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, 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 la recurrente solicitó lo siguiente:
Solicito todos los documentos que contengan la cantidad de pastillas de anticoncepción de
emergencia (PAE), adquiridas y distribuidas por la Secretaría de Salud del Estado de Sonora,
desagregando dichas cantidades por jurisdicción sanitaria, del 1 de enero de 2016 al20 de febrero
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, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los
mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
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 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
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obligaciones de transparencia previstas en los artículos 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que contemplan las obligaciones generales y específicas de
los sujetos obligados, ni además dentro de las estipuladas en el artículo 70 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero independientemente de que no sea una
obligación de transparencia, la información solicitada debe ser entregada en la modalidad pedida, al
ser de naturaleza pública.
Siendo importante aducir al tenor de los artículos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo acto
que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume
la existencia de información si se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamientos
jurídicos otorgan.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son parcialmente fundados, ello al tenor del
artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, 10
anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se
exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEL
ESTADO DE SONORA, quebranta en petjuicio del recurrente el numeral 129 de la precitada ley,
puesto que el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el
menor tiempo posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su
presentación, mismo que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que
hasta el momento de la presente resolución aún no ha sido entregada completa la información
solicitada; basta ver que dicho ente obligado al rendir su informe durante el presente procedimiento
entrega una relación en formato Excel donde desagrega en columna cada jurisdicción sanitaria, la fecha
de movimiento, el folio la clave, la descripción del artículo y la cantidad de pastillas de anticoncepción
de emergencia (PAE), misma que señala es de acuerdo a sus necesidades, sin embargo al analizar el
informe rendido de este no se desprende que el sujeto obligado señale que cantidad de pastillas de
anticoncepción de Emergencia (PAE) fueron adquiridas por la Secretaría de Salud, solo refiere a las
que se distribuyeron por jurisdicción sanitaria de enero de 2016 a febrero de 2017.
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
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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 a la 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 SECRETRÍA DE SALUD PÚBLICA,
conseguir y entregar en la modalidad y demás términos, tal y como lo solicita el recurrente en su
solicitud de fecha el cuatro de marzo de dos mil dieciocho, sin costo alguno, dentro del término de
cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a: Cantidad de
pastillas de Anticoncepción de Emergencia (PAE) fueron adquiridas por la Secretaría de Salud
del 01 de enero de 2016 al 20 de febrero de 2017.
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 artículosl28 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.
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.-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 SALUD PÚBLICA 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 la falta de
entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable y la entrega de
información incompleta; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios
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a la Titular de la Contraloría Interna del Sujeto Obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento
e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: 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. LETICIA MARTÍNEZ,
para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO
DE SONORA, conseguir en su caso y entregar al recurrente la información solicitada el cuatro de
marzo de dos mil dieciocho, 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:
Cantidad de pastillas de Anticoncepción de Emergencia (PAE) fueron adquiridas por la
Secretaría de Salud del 01 de enero de 2016al 20 de febrero 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.
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 al Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado, para
que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
estipulado en el artículo 168 fracción 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 PRESEN
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ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. -----------------------------------------------------------------------

--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-076/2018, C. Karla Korrea Korrea VS
Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.--------

--- EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE MAYO 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-076/2018, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el (la) ciudadano KARLA CORREA KORREA, en
contra del sujeto obligado SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, por su inconformidad con
la respuesta otorgada a su solicitud de informa, anexando a su solicitud la respuesta otorgada por el
ente obligado.

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

1.- El (la) C. KARLA CORREA KORREA, interpuso recurso de revisión, mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia, en fecha once de abril de dos mil dieciocho (f. 01). Asimismo, bajo auto
de doce de abril de dos mil dieciocho (f. 05), Y una vez analizado el escrito de recurso de revisión se
observa que el recurrente no señala cual es el motivo de su inconformidad, pues de las pruebas
aportadas al sumario se observa que fueron contestadas todas las interrogantes, razón por la que este
Instituto le solicita cual es la inconformidad, siendo esta la 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 Fracción IV y V,
141 de la Ley de número 90 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 aclare 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-
076/2018.
Por lo que se notificó ala recurrente el auto aclaratorio por medio del correo electrónico señalado el
proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, (f. 9), en fecha dieciséis de abril de dos
mil dieciocho, por el cual el término para subsanar venció en fecha veintitrés de abril de dos mil
dieciocho, sin advertirse que el recurrente subsanara su escrito de recurso de revisión.
2.- Una vez fenecido el plazo otorgado al recurrente, omitió hacer manifestación alguna, bajo auto de
fecha cinco de abril de dos mil dieciocho (f.09), se decreta el cierre de instrucción correspondiente, de
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conformidad con 10establecido en el artículo 148 fracción V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora. Asimismo, 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 lA:
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 YIII y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad 10 señalado en el artículo 22 fracción XI y 34 de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora la Secretaría de Seguridad Pública, encuadra
en calidad de sujeto obligado, al ser dependencias del Poder Ejecutivo, ello en relación con el numeral
22 fracción 1de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

e o N S I D E R A e ION E s:
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I. 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
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
11. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa agravios:
"El recurrente omite manifestar agravios.
IV. Con 10antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en 10 siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la respuesta otorgada a su solicitud de
información, sin embargo dentro del escrito de recurso omite manifestar cual es la inconformidad en
específico, ya que de las probanzas anexas, se advierte que fueron contestadas todas y cada una de las
interrogantes planteadas, siendo esta la causa por la cual esta ponencia se encuentra impedida material
y jurídicamente para subsanar tales deficiencias, por 10 que se le previno para que realizara
manifestación en este sentido, es decir que aclarara y subsanara ese dato y proporcionar 10
correspondiente. ~"- "
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Sin embargo, una vez transcurrido el plazo de los cinco días hábiles proporcionados, este omite hacer
manifestación alguna, es por ello que se desecha el presente recurso, lo anterior en cumplimiento al
numeral 153 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
V.- 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 153. - El recurso será desechado, por improcedencia cuando:
IV.-No se haya desahogado laprevención en los términos establecidos en el artículo 141 de lapresente
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, siendo en este caso, aclarar cuál es su
inconformidad respecto de la respuesta otorgada por el sujeto obligado, por lo que se le solicitó aclarara
lo correspondiente, notificándole 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 fracciones 1y 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:

PUNTOS RESOLUTIVOS:
PRIMERO: Por 10 expuesto en el considerando quinto (V) de la presente resolución, se DESECHA
la acción ejercitada por el (la) ciudadano(a)C. KARLA KORREA KORREA, en virtud de no atender
la prevención que le fue realizada dentro del presente procedimiento al recurrente.

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:
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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 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. -----------------------------------------------------------------------
--- 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 1STAI-RR-080/2017, C. Kareem Lucia Valles
Sampedro VS Tribunal Estatal Electoral de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.-----------

--- Hermosillo, Sonora; once de mayo 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-08012017, sustanciado con motivo del recurso dé revisión, interpuesto por la
Ciudadana Karem LuCÍa Valles Sampero, contra el Tribunal Estatal Electoral de Sonora, y/o
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, como sigue:

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

1.- Con fecha, 16 de marzo de 2017, se recibió por oficialía de partes de este Instituto, oficio número
TEE-SEC-l/2017 dirigido a esta Autoridad, promovido por la Lic. Zulema Josefina Noriega Durán,e
n calidad de Secretaria Notificadora del Tribunal Estatal de Sonora, remitiendo demanda y anexos,
manifestando que por instrucciones del Pleno del Tribunal que representa, y en cumplimiento a lo
ordenado en autos de catorce de marzo de dos mil diecisiete, dictado en el cuaderno de varios que obre
en ese Tribunal, con motivo de la presentación del ocurso suscrito por la Lic. Karem Lucia Valles
Sampero, a través del cual impugna como "ilegal respuesta otorgada por los Lics. Nery Ruiz Arvizu y
Roberto Carlos Félix López, Titular de la Unidad de Enlace y Transparencia y Secretario Ejecutivo
respectivamente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, al
escrito presentado el día 08 de diciembre de 2016", hace del conocimiento a este Cuerpo Colegiado de
Transparencia, la determinación literal de declinar la competencia de resolver el escrito que
contiene el recurso de apelación a la vía idónea, es decir, al recurso de revisión, competencia de este
Instituto Sonorense de Transparencia, para que con plenitud de jurisdicción dé tramite que le
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corresponda, absteniéndose su representada de conocer el recurso innominado promovido por la Lic.
Karem Lucia Valles Sampero.

Asimismo, la promovente adjunta al oficio en mención, la promoción de un Juicio Innominado,
presentada en fecha 07 de febrero de 2017, ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Sonora por la C. Lic. Karem Lucia Valles Sampero, donde solicita que una
vez, haya recibido la presente demanda, decline la misma y la envíe a la Sala del Tribunal Electoral
para su solución.

2.-Se considera pertinente aclarar que en fecha 23 de marzo de 2018, levantó ACTA
CIRCUNSTANCIADA la Contralora Interna del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en compañía de los
Testigos Ce. Lic. Sergio Fernando Martínez Rodríguez y Lic. Carlos Javier Bonilla Prado, realizando
la autoría correspondiente a la Entrega y Recepción de documentación oficial en las oficinas del área
jurídica y propiamente en la oficina de la Dirección General Jurídica que ocupaba el C. Lic. Juan Álvaro
López, se encontró entre otros documentos la promoción siguiente:

EXPEDIENTE FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROMOCIÓN NUMERO DEPROMOCION y
QUE PROMUEVE PONENCIA ISTAI-RR-80/17 16/03/2017

Observando la funcionaria considerar de suma importancia la continuación del trámite procesal seguido
en el Recurso de Revisión mencionados; tanto las promociones de referencia y sus anexos, fueron
entregados a la Ponencia del e. Comisionado Lic. Francisco Cuevas Sáenz, para la continuación del
procedimiento del sumario, dando cuenta de ello a esta Ponencia.
23 de marzo de 2018.

ACTA CIRCUNSTANCIADA

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11 horas del día 23 de marzo de 2018, la suscrita Lic.
Yolanda Gutiérrez López, en mi carácter de Contralora Interna del Instituto Sonorense de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, en compañía de los Testigos CC. Lic. Sergio Fernando Martínez Rodríguez y Lic. Carlos Javier
Bonilla Prado, nos constituimos en las oficinas que ocupa la Contraloría Interna y la Dirección Jurídica
de este Instituto, ubicadas en la segunda y tercera planta del edificio ubicado en calle Dr. Hoeffer
número 65, entre Galeana y Bravo, colonia Centenario de esta ciudad, a afecto de lo siguiente: - - - - -
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Estando realizando la autoría correspondiente a la Entrega y Recepción de documentación oficial en
las oficinas del área jurídica y propiamente en la oficina de la Dirección General Jurídica que ocupaba
el C. Lic. Juan Álvaro López López, se encontró entre otros documentos las promociones: - - - - - - - -

EXPEDIENTE FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROMOCIÓN NUMERODE PROMOCION y
QUE PROMUEVE PONENCIA

ISTAI-RR-68/17 09/03/2017 (COPIA)

ISTAI-RR-71/17 09/03/2017 (COPIA)

ISTAI-RR-74/17 09/03/2017 (COPIA)

ITIES- RR-18/16 02/03/2016 226 C
ITIES- RR-18/16 29/02/2016 221 C
ISTAI-RR-80/17 16/03/2017 RR C

Por considerar de suma importancia la continuación del trámite procesal seguido de los Recursos de
Revisión mencionados; tanto las promociones de referencia y sus anexos, fueron entregados a la
Ponencia del C. Comisionado Lic. Francisco Cuevas Sáenz, para la continuación del procedimiento del
sumario. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Esta Contraloría Interna a mi cargo, hace del conocimiento de lo asentado en el acta circunstanciada al
Pleno de este Instituto, conforme a las atribuciones y obligaciones de esta Contraloría, conforme lo
dispone el aún vigente artículo 35 fracciones I1, V, IX YXV del Reglamento Interno del Instituto de
Transparencia Informativa del Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Siendo las 11:30 horas del día 23 de marzo de 2018, se da por concluida la presente, firmando los
intervinientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lic. Yolanda Gutiérrez López
CONTRALORA DEL ISTAI

Una vez se tuvo del conocimiento del acta y observando que dentro de la misma se encontraba
pendiente el recurso que nos ocupa, esta Ponencia emitió el acuerdo siguiente;

CUENTA. Hermosillo, Sonora; 23 de marzo de 2018, se da cuenta a la Ponencia del Comisionado
uc. FRANCISCO CUEVAS SAENZ, con oficio número TEE-SEC-17/2017, remitido a este Instituto,
por la Lic. Zulema Josefina Noriega Durán, Secretaria Notificadora del H. Tribunal Estatal Electoral
del Sonora. ~
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AUTO. HERMOSILLO, SONORA; veintitrés de marzo de dos mil dieciocho.

Visto el escrito de cuenta, téngase por recibido el oficio número TEE-SEC-17/2017, suscrito por la C.
Lic. Zulema Josefina Noriega Durán, Secretaria Notificadora del H. Tribunal Estatal Electoral del
Sonora, manifestando que por instrucciones del Pleno del Tribunal Estatal Electoral del Sonora, se
resolvió declinar la competencia a este Instituto de Transparencia, del planteamiento efectuado por la
C. Karem Lucía Valles Sampedro, en su carácter de Representante Propietaria del partido de la
Revolución Democrática, mediante el cual impugna lo que denomina como "ilegal respuesta otorgada
por los C. Licenciados Nery Ruiz Arvizu, Titular de la Unidad de Transparencia y Roberto Carlos Félix
López, Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Sonora"; toda vez, que ella solicitó al Tribunal Estatal Electoral del Sonora, declinara la demanda de
"juicio innominado" a la Sala del Tribunal Electoral para su solución, ya que nunca se presentó como
solicitud de acceso a la información, ni ante la Unidad de Transparencia de Instituto Estatal Electoral,
tampoco por el portal de Infomex, ni vía PNT, agregando que tal respuesta de declinar la demanda
planteada de "Juicio Innominado", le causa perjuicio, pues la autoridad responsable pretende darle
tramite como solicitud de acceso a la información pública, desnaturalizando su propia función como
autoridad administrativa electoral en el procedimiento de constitución de un nuevo partido político, no
siendo la intención, ni voluntad de su representada el interponer una solicitud de información, tan es
así, que se planteó un Juicio Innominado por la C. Karem L. Valle S., solicitando se remitiera al
Tribunal Estatal Electoral del Sonora.

Ahora bien el Tribunal Estatal Electoral del Sonora, resolvió desechar el Juicio Innominado promovido
por la C. Karem Lucía Valles Sampedro, determinando abstenerse de conocer del recurso innominado
planteado, motivando dicha resolución, al estimar que través de una interpretación gramatical,
sistemática y funcional de la Legislación Electoral del Estado, y considerando que la Legislación
electoral de Sonora, no prevé de manera específica un medio de impugnación para controvertir las
violaciones supuestas planteadas por la recurrente y que atribuye a las respuestas otorgadas al escrito
de fecha 08 de diciembre de 2016, por el Titular de la Unidad de Transparencia y Secretario Ejecutivo
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, resolviendo declinar
la competencia de inmediato del "juicio innominado", a este Instituto Sonorense de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Una vez lo anterior, esta ponencia resuelve lo siguiente; tomando en consideración que de autos se
desprende que el planteamiento inicial de la promovente representante del Partido Político PRD,
corresponde a una solicitud de información dirigida a la C. LIC. GUADALUPE TADDEI ZAVALA,
Presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, consistente en: "Vengo
solicitando copia certificada de la lista de ciudadanos con nombres y apellidos (afiliado) que asistieron
a las asambleas distritales convocadas por el Movimiento Alternativo Sonorense, con la finalidad de
convertirse en Partido Político Estatal. Según se sabe las asambleas distritales que han realizado son
en los distritos III, IV, V, VI, VII, XII, XIII, XIV, XV, XIX, XX, XXI, del mismo modo se me
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proporcione copia de los audios y videos que se hayan registrado en cada uno de los eventos señalados
y finalmente copia del acuerdo de contenga el nombre y cargo de los funcionarios de este Instituto
Electoral, que fueron comisionados para certificar o verificar la realización de dicha asamblea, así
como las actas, informes o minutas elaboradas por ellos. En el mismo sentido solicito copia certificada
de la solicitud presentada por la Asociaciones Civiles Frente Humanista Sonorense y Nueva
Generación Azteca para constituirse en Partido Político Local y el acuerdo de este instituto de su
recepción y en su caso aceptación de dicha solicitud, así como los informes mensuales financieros que
hayan presentado. Para el caso de que estas agrupación ciudadanas hayan realizado asambleas
distritales, se nos proporcione igualmente la lista de afiliados que asistieron a las asambleas y los
funcionarios del Instituto que validaron la realización de esos eventos", acordando esta autoridad, que
la información solicitada se debería de tramitar con el carácter de solicitud de acceso a la información
por conducto de la Unidad de Transparencia del Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana, ello con fundamento en el artículo 58 fracciones n, IV y V de Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, dispositivo que se textualiza para los efectos legales
correspondientes.

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:
Il.- Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;
IV." Realizar los trámites internos necesarios para la atención dc las solicitudes de acceso a la
información; y,
V.- Efectuar las notificaciones ajos solicitantes;
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En esos términos, la promovente C. Karem Lucía Valles Sampedro, se inconformó con el acuerdo
tomado por la C. LIC. GUADALUPE TADDEI ZAVALA, Presidente del Instituto Estatal Electoral y
de Participación Ciudadana, promoviendo contra tal acto Juicio Innominado ante el H. Tribunal Estatal
Electoral del Sonora, resolviendo desechar el Juicio Innominado promovido por la C. Karem Lucía
Valles Sampedro, determinando abstenerse de conocer del recurso innominado planteado, motivando
dicha resolución, al estimar que través de una interpretación gramatical, sistemática y funcional de la
Legislación Electoral del Estado, y considerando que la Legislación electoral de Sonora, no prevé de
manera específica un medio de impugnación para controvertir las violaciones supuestas planteadas por
la recurrente y que atribuye a las respuestas otorgadas al escrito de fecha 08 de diciembre de 2016, por
el Titular de la Unidad de Transparencia y Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Sonora, resolviendo declinar la competencia a este Instituto
Sonorense de Trans arencia Acceso a la Información Pública de Protección de Datos Personales
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del Estado de Sonora;sin tomar en consideración la voluntad de la C. Karem Lucía Valles Sampedro,
que se declinara la demanda de "juicio innominado" a la Sala del Tribunal Electoral para su solución,
ya que nunca se presentó como solicitud de acceso a la información, ni ante la Unidad de Transparencia
de Instituto Estatal Electoral, tampoco por el portal de Infomex, ni vía PNT, agregando que tal
respuesta de declinar la demanda planteada de "Juicio Innominado", le causa perjuicio, pues la
autoridad responsable pretende darle tramite como solicitud de acceso a la información pública,
desnaturalizando su propia función como autoridad administrativa electoral en el procedimiento de
constitución de un nuevo partido político, no siendo la intención, ni voluntad de su representada el
interponer una solicitud de información, tan es así, que se planteó un Juicio Innominado por la C.
Karem L. Valle S., solicitando se remitiera al Tribunal Estatal Electoral del Sonora, es decir, la voluntad
es la facultad de facultad que permite al ser humano gobernar sus actos, decidir y ordenar su propia
conducta para realizar algo con intención de un resultado, concepto que en nuestras Legislación Civil
en el Estado, la carencia de ésta, conlleva a la inexistencia del acto jurídico, cabe citar los numerales
relativos al tema como sigue: ARTÍCULO 36.- Para los efectos de este Código, se entiende por acto
jurídico toda declaración o manifestación de voluntad hecha con el objeto de producir determinadas
consecuencias, las cuales son reguladas por el derecho. ARTÍCULO 66.- El acto jurídico es inexistente
en los siguientes casos:
1.Cuando no contiene una declaración de voluntad expresa o tácita;

En los términos anteriores, atendiendo lo previsto en los artículos 149 y 153, fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se turna el presente asunto
para la elaboración de la resolución correspondiente, por considerarse, previo al análisis exhaustivo
que se realizará, que resulta improcedente admitir el recurso de revisión que nos ocupa, y éste podría
ser desechado, al no ser procedente en contra de ninguno de los supuestos que prevé el artículo 139 de
la ley en mención.

Notifiquese al recurrente lo anterior, a través de la Unidad de Transparencia del H. Tribunal Estatal
Electoral del Sonora, en el entendido que posteriormente se le notificará la resolución que se pronuncie
sobre el particular.

NOTIFÍQUESE. ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMÓ, LIC. FRANCISCO CUEVAS SAENZ,
COMISIONADO PONENTE DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA. CONSTE.

3.-En ese Tenor, el recurso de revisión intentado por el Tribunal Estatal Electoral del Sonora, a nombre
de la C. Karem lucia Valles Sampero, toda vez que ésta última persona, no tuvo la intención de
presentar un recurso ante este Instituto, sino que su voluntad fue de la impugnar lo que denomina como
"ilegal respuesta otorgada por los C. Licenciados Nery Ruiz Arvizu, Titular de la Unidad de
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Transparencia y Roberto Carlos Félix López, Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Sonora"; toda vez, que ella solicitó al Tribunal Estatal Electoral
del Sonora, declinara la demanda de "juicio innominado" a la Sala del Tribunal Electoral para su
solución, ya que nunca se presentó como solicitud de acceso a la información, ni ante la Unidad de
Transparencia de Instituto Estatal Electoral, tampoco por el portal de Infomex, ni vía PNT, agregando
que, tal respuesta de declinar la demanda planteada de "Juicio Innominado", le causa perjuicio, pues
la autoridad responsable pretende darle tramite como solicitud de acceso a la información pública,
desnaturalizando su propia función como autoridad administrativa electoral en el procedimiento de
constitución de un nuevo partido político, no siendo la intención, ni voluntad el interponer una solicitud
de información, tan es así, que planteó un Juicio Innominado, solicitando se remitiera al Tribunal
Estatal Electoral del Sonora.

e o N S 1 D E R A e ION E s:
lEI 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.

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 Tribunal Estatal de Sonora, 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 ente oficial, 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.

Consecuentemente, quien resuelve determina que el ente oficial 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 n la resolución se
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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.

I1I.Con lo antes planteado, se obtiene la inexistencia de controversia.

/

IV.-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, y demás 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.

V.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver el presente recurso, en los términos siguientes:
Quien resuelve determina Desechar el recurso de revisión intentado por el Tribunal Estatal Electoral
del Sonora, a nombre de la C. Karem lucia Valles Sampero, toda vez que ésta última persona, no tuvo
la intención de presentar un recurso ante este Instituto, sino que su voluntad fue de la impugnar lo que
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denomina como "ilegal respuesta otorgada por los C. Licenciados Nery Ruiz Arvizu, Titular de la
Unidad de Transparencia y Roberto Carlos Félix López, Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora"; toda vez, que ella solicitó al Tribunal
Estatal Electoral del Sonora, declinara la demanda de 'juicio innominado" a la Sala del Tribunal
Electoral para su solución, ya que nunca se presentó como solicitud de acceso a la información, ni ante
la Unidad de Transparencia de Instituto Estatal Electoral, tampoco por el portal de Infomex, ni via
PNT, agregando que, tal respuesta de declinar la demanda planteada de "Juicio Innominado", le causa
perjuicio, pues la autoridad responsable pretende darle tramite como solicitud de acceso a la
información pública, desnaturalizando su propia función como autoridad administrativa electoral en el
procedimiento de constitución de un nuevo partido político, no siendo la intención, ni voluntad el
interponer una solicitud de información, tan es así, que planteó un Juicio Innominado, solicitando se
remitiera al Tribunal Estatal Electoral del 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, 1,2,22,33, 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 Quinto (V) de la presente
resolución, esta autoridad resuelve Desechar el Recurso de Revisión interpuesto por el Recurrente H.
Tribunal Estatal Electoral de Sonora, a nombre de la C. Karem Lucia Valles Sampero.

SEGUNDO:N O T I F Í Q U E S E al H. Tribunal Estatal Electoral de Sonora.

TERCERO: 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 ARELY 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. ---
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Rodríguez VS Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo
siguiente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- HERMOSILLO, SONORA, ONCE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, 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-039/2018, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. FRANCISCO ERICK MARTÍNEZ
RODRÍGUEZ, en contra de SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE
SONORA, por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de acceso a la información dentro
de los plazos establecidos en esta ley, con número de folio 00000418 yen;

ANT E C E D E N T E S:

1.- Con fecha02 de enero de 2018, el Ciudadano FRANCISCO ERICK MARTÍNEZ
RODRÍGUEZ, mediante folio número 00000418, solicitó, lo siguiente:

"QUIERO SABER BAJO QUÉ CONCEPTO, FECHA, MONTO, Y SERVICIOS SE EMITIÓ
LA ORDEN DE SERVICIOS PESP/1307/2015; PESP/1309/2015;
PESP/1312/2015;PESP/131O/2015; PESP/1311/2015; PESP/1305/2015; PESP/1306/2015;
PESP/1217 /2015;PESP/1216/2015; PESP/1218/2015;PESP/1193/2015; PESP/119412015;
PESP/1195/2015; Y QUIERO SABER POR QUÉ NO SE HAN REGISTRADO LAS ÓRDENES
DE PAGO .."

2.-Inconforme el Recurrente con la respuesta del ente oficial, interpuso recurso de revisión, vía
electrónica, ante este Instituto, mediante correo electrónico de fecha07 de febrero de 2018.

Expresa el Recurrente que, le agravia la opacidad con la que se le da la respuesta, por ser genérica
y evidentemente cuentan con la información. ya que actualmente cuenta con las copias
respectivas de tales órdenes de servicio que les fue proporcionado a la policía estatal de la
secretaría de seguridad pública del estado de sonora.
Si bien es cierto que la referida entidad afirma que, "me permito informarle que no contamos
con la información solicitada, ya que en nuestro sistema no aparece tal cual se solicita y en la
entrega recepción no recibimos documentación física."

El Recurrente acompaña al recurso de Revisión, oficioNo. SSP-CGA/0031/01/2018, suscrito por la C.
Ing. Delia Beatriz Rendón Perla, dirigido al C. Lic. Carlos E. Coronado Flores, Titular de la Unidad de
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Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública, mediante el cual le comunica, lo siguiente: ME
PERMITO INFORMARLE QUE NO CONTAMOS CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA, YA
QUE EN NUESTRO SISTEMA NO APARECE TAL CUAL SE SOLICITA Y EN LA ENTREGA
RECEPCIÓN NO RECIBIMOS DOCUMENTACIÓN FÍSICA.

3.- Asimismo, bajo auto de 09 de febrero de 2018, 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-039/2018. Además con apoyo en
lo establecido en el artículo 148, fracción n, de la legislación en cita, se ordenó correr traslado íntegro,
del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo
que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la
confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama; de igual
forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la información y de la
resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio para recibir
notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar el mismo,
las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción nde la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

4. Mediante escrito recibido el día 08 de marzo de 2018, mediante oficio SSP-DGT-119-03-2018 (f-
15) de fecha 06 de marzo de 2018, el Titular de la Unidad de Transparencia rinde informe el Ente
Público, de la manera siguiente:
Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
Del Estado de Sonora.

Presente. -

En atención al oficio número ISTAIIJURlDICO-036/2018 de fecha 27 de febrero de 2018, suscrito por
la Lic. Yajaira Guadalupe Vargas Córdova, Actuario Notificador del Instituto Sonorense de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, que
fuera notificado a la Secretaría de Seguridad Pública en su carácter de sujeto obligado, auto dictado el
día nueve de febrero de dos mil dieciocho, con motivo del recurso de revisión interpuesto por la falta
de respuesta a una solicitud de acceso a la información en los plazos establecidos por la ley y otros
actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la presente Ley, der~7de
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la solicitud de acceso a la información con número de folios 00000418, cuyas constancias forman parte
del expediente número ISTAI-RR-039/2018, procediendo a rendir el informe solicitado por acuerdo
de fechas nueve de febrero del dos mil dieciocho, en los siguientes términos:
Que en efecto el C. ARIAN MANUEL CAMACHO ROMERO tramitó a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia (Sonora) la cual ingresó el dia dos de enero de dos mil dieciocho solicitud
de acceso a la información registrada bajo el número de folio 00000418 ante la Secretaría de Seguridad
Pública, misma que se tuvo por recibida con fecha 08 de enero de 2018, en virtud del período vacacional
establecido por la Ley, la cual a la letra dice:

QUIERO SABER BAJO QUE CONCEPTO, FECHA, MONTO, Y SERVICIO SE EMITIÓ LA
ORDEN DE SERVICIOS PESP/1307/2015; PESP/1309/2015; PESP/1312/2015;
PESP/1310/2015; PESP/1311/2015; PESP/1305/2015; PESP/1306/2015; PESP/1217/2015;
PESP/1216/2015; PESP/1218/2015; PESP/1193/2015; PESP/1194/2015; PESP/1195/2015; y
QUIERO SABER POR QUE NO SE HAN REGISTRADO LA ÓRDENES DE PAGO.

En virtud de lo anterior mediante oficio SSP-DGT-003-01-2018 de fecha ocho de enero del dos mil
dieciocho, el suscrito Lic. Carlos. E. Coronado Flores, Titular de la Unidad de Transparencia solicitó
a la Ing. Delia Beatriz Rendón Perla Coordinadora General de Administración informará sobre la
solicitud presentada a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia (Sonora) por Parte de Arián Manuel Camacho Romero, recibida con fecha 08 de enero
de 2018, registrada con número de folio 0000418, mismos que le fuera adjuntada.
Con fecha veintiséis de enero de dos mil dieciocho mediante oficio SSP-CGA/0031/01/2018, la Ing.
Delia Beatriz Rendón Perla Coordinadora General de Administración de la Secretaría de Seguridad
Pública, dio respuesta s las solicitudes de Acceso a la Información Pública derivada del folio 00000418.
Que una vez obtenida la información de la citada Unidad Administrativa el Suscrito Titular de esta
Unidad de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública, tuve a bien proporcionándosela a Arián
Manuel Camacho Romero, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia Vía Infomex, con fecha
26 de enero de 2018 y correo electrónico proporcionado por el peticionario fcoerickmtzagmail.com en
el que se le comunica que la solicitud con número de folio 00000418, fue aceptada, habiéndole
adjuntado el archivo electrónico con la respuesta respectiva.
Ahora bien, habiéndose hecho del conocimiento a la Secretaría de Seguridad Pública la interposición
del Recurso de Revisión como sujeto obligado con fecha veintisiete de febrero de dos mil dieciocho,
por medio de correo electrónico el cual fue radicado por auto de fecha nueve de febrero de dos mil
dieciocho, dictado en el expediente ISTAI-RR-03912018, en ese Instituto presentado por FRANCISCO
ERICK MARTINEZ RODRIGUEZ, siendo su inconformidad la falta de respuesta a una solicitud de
acceso a la información en los plazos establecidos por la ley y otros actos u omisiones de los sujetos
obligados, derivada de la respuesta del folio 00000418 derivada de la solicitud presentada a través de
la Plataforma Nacional de Transparencia (Sonora).
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Como consecuencia de lo anterior se hizo del conocimiento del Recurso en cuestión a la Titular de la
Unidades Administrativas generadoras de la información mediante oficio númeroSSP-DGT-099-02-
2018, de fecha veintisiete de febrero de dos mil dieciocho con sus respectivos anexos, con el fin de que
se sirviera desahogar la vista concedida, por esta autoridad para que expusiera lo que estimare
pertinente en relación con lo reclamado.
Con fecha 01 de marzo de 2018, mediante oficio SSP-CGA-0172-/03/2018, suscrito por la Ing. Delia
Beatriz Rendón Perla, Coordinador General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública,
mediante el cual rinde el informe requerido motivo de la inconformidad, al Titular de la Unidad de
Transparencia Lic. Carlos E. Coronado Flores, en él que manifiesta
que reitera la respuesta que se dio que no se contaba con la información solicitada ya que en sus
archivos no aparece tal como lo solicita y en la entrega-recepción no recibieron documentación física,
de igual forma anexa copia de oficio de respuesta No. SSPCGA/0031/01/2018de fecha 24 de enero de
2018.
Por otra parte, y derivado de todo lo anterior y con el fin de atender la inconformidad hecha valer por
Francisco Erick Martínez Rodríguez en el recurso de revisión procederá a atenderlos agravios que su
dicho causa perjuicio a su representado: El primero, que es el caso que ha proporcionado claramente
los números de las ordenes de servicios y la respuesta que le fue dada fue genérica y evidentemente
tienen la información, ya que actualmente contamos con las copias respectivas de tales ordenes de
servicios que les fue proporcionado a la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado
de Sonora; queremos referirnos a este punto en ningún momento no se ha atendido su petición si bien
es cierto como lo afirma dicho recurrente que ha proporcionado los números de órdenes de servicio y
que cuenta con las copias respectivas de tales ordenes de servicio que le fue proporcionados la Policía
Estatal de Seguridad Pública, también lo una simple manifestación, ya que no acredita mediante
documentación alguna su dicho, no obstante que se le ha manifestado que en la entrega-recepción de
la administración anterior no se entregaron documentación física, como consecuencia no se puede
proporcionar la información como los olicita, porque al no existir evidencia documental, se encuentra
la institución impedida de registrar una orden de pago.
Por otra parte, en cuanto al diverso agravio que se refiere a la opacidad con lo que se me da respuesta
tanto a esta solicitud, como a otras dos donde me responden de la misma forma, en violación franca al
principio de máxima publicidad y violación al derecho de petición, al respecto queremos hacer hincapié
al recurrente no le asiste la razón como se dijo en el párrafo antecede en la entrega-recepción no hubo
entrega de documentación, como consecuencia de ello existe una imposibilidad, para que haya un
registro de órdenes de pago, agregando que su petición fue atendida no en los términos que requería en
su solicitud por las consideraciones hechas valer en la respuesta.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 153 fracción III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora al no haberse actualizado los
supuesto previsto en la fracción XIV del artículo 139 de la Ley en la materia se solicita sea desechado
dichos medios de impugnación, en virtud de haberse atendido su petición, no alcanzando sus
pretensiones en virtud de que en la acta entrega-recepción de la administración anterior a la actual no
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se entregó documentación física, respuesta fue notificada a través del correo electrónico proporcionado
por la solicitante (testado)dentro en virtud de habérsele proporcionado la información por la unidad
administrativa generadora, con independencia de que esté o no de acuerdo con la respuesta toda vez
que este queda sin materia, mismo que deberá desestimarse, archivándose como un asunto totalmente
concluido.

Finalmente, se señala correo electrónico para oír y recibir notificaciones al identificado
comounidadenlacessp~gmail.com y me permito adjuntar las siguientes copias: Solicitud de
información pública derivada del folio 00000418, oficio SSP-DGT-003-01-2018, relativa a de fecha
ocho de enero del dos mil dieciocho, el suscrito Lic. Carlos. E. Coronado Flores, Titular de la Unidad
de Transparencia solicitó a la Ing. Delia Beatriz Rendón Perla Coordinadora General de
Administración Informará sobre la solicitud presentada a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia (Sonora) por parte del Arian Manuel Camacho Romero, recibida con fecha 08 de enero
de 2018, oficio SSP-CGA/0031/0112018 en el que la Ing. Delia Beatriz Rendón Perla Coordinadora
General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública, dio respuesta s las solicitudes de
Acceso a la Información Pública derivada de folio 00000418, oficio No. SSP-003-01-2018 de fecha 08
de enero de 2018, remitido a la Ing. Delia Beatriz Rendó Perla Coordinadora General de
Administración de la Secretaría de Seguridad Pública, en la que se le remite solicitud de Acceso a la
Información Pública con número de folio 00000418 para su atención, oficio de respuesta No.
SSPCGA/0031/01/2018de fecha 24 de enero de 2018, oficio SSP-DGT-099-02-2018 de fecha
veintisiete de febrero de dos mil dieciocho con sus respectivos

anexos, con el fin de que se sirviera desahogar la vista concedida con motivo del recurso de revisión
interpuesto por el peticionario Francisco Erick Martínez Rodríguez, oficio SSP-CGA-Ol72-
/03120 18,suscrito por la Ing. Delia Beatriz Rendón Perla, Coordinador General de Administración de
la Secretaría de Seguridad Pública, mediante el cual rinde el informe requerido motivo de la
inconformidad, al Titular de la Unidad de Transparencia Lic. Carlos E. Coronado Flores, en el que
manifiesta que reitera la respuesta que se dio que no se contaba con la información solicitada ya que
en sus archivos no aparece tal como lo solicita y en la entrega-recepción no recibieron documentación
física, de igual forma anexa copia de oficio de respuesta NO.SSP-CGA 031/01/2018 de fecha 24 de
enero de 2018 Yacta de inexistencia de fecha 26enero de 8, de la que desprende que fue localizada la
documentación relativa de las ordenes de servicio que hace referencia el quejoso -en su solicitud de
Acceso a la Información Pública derivado del folio 00000418.

Asimismo mediante auto fecha08 de marzo de 2018, 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
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otorgado, se acordaría lo conducente de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

5.-Las partes fueron citadas a efecto de celebrar una audiencia conciliatoria, acudiendo ante esta
Ponencia a las 12:00 horas del día 20 de abril de 2018, y en esa misma fecha ambas partes solicitaron
una nueva fecha para analizar la documentación existente, señalándose para tal efecto, las 13:00 horas
del día 14 de mayo de 2018, manifestando en esa fecha las partes, que en el transcurso de la semana
corriente, si se encontraban elementos que aportar así lo harían, sin que hasta la fecha de elaboración
de esta resolución hayan promovido al respecto.

6.-Una vez fenecido el plazo otorgado al recurrente para que manifestara lo que a su derecho
correspondía atento al informe rendido por el sujeto obligado, y toda vez que no hizo uso de ese
derecho, es que mediante auto de fecha veintitrés de junio de dos mil diecisiete, 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, 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:
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, II y III 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 9 de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, el Municipio de Hermosillo forma parte de los Municipios de
Sonora, gobernado por un ayuntamiento y relacionado de antemano con el artículo 22 fracción IV de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Sonora, es sujeto obligado,
así como sus entidades y órganos.
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11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
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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 agravia
la opacidad con la que se le da la respuesta, por ser genérica y evidentemente cuentan con la
información. ya que actualmente cuenta con las copias respectivas de tales órdenes de servicio
que les fue proporcionado a la policía estatal de la secretaría de seguridad pública del estado de
sonora. Si bien es cierto que la referida entidad afirma que, "me permito informarle que no
contamos con la información solicitada, ya que en nuestro sistema no aparece tal cual se solicita
y en la entrega recepción no recibimos documentación física."

El Recurrente acompaña al recurso de Revisión, oficio No. SSP-CGA/0031/01/2018, suscrito por la C.
Ing. Delia Beatriz Rendón Perla, dirigido al C. Lic. Carlos E. Coronado Flores, Titular de la Unidad de
Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública, mediante el cual le comunica, lo siguiente: ME
PERMITO INFORMARLE QUE NO CONTAMOS CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA, YA
QUE EN NUESTRO SISTEMA NO APARECE TAL CUAL SE SOLICITA Y EN LA ENTREGA
RECEPCIÓN NO RECIBIMOS DOCUMENTACIÓN FÍSICA.

Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
Que en efecto el C. ARIAN MANUEL CAMACHO ROMERO tramitó a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia (Sonora) la cual ingresó el día dos de enero de dos mil dieciocho solicitudes
de acceso a la información, registrada bajo el número de folio 00000418 ante la Secretaría de Seguridad
Pública, misma que se tuvo por recibida con fecha 08 de enero de 2018, en virtud del período vacacional
establecido por la Ley, la cual a la letra dice:

QUIERO SABER BAJO QUE CONCEPTO, FECHA, MONTO, Y SERVICIO SE EMITIÓ LA
ORDEN DE SERVICIOS PESP/1307/2015; PESP/1309/2015; PESP/1312/2015; PESP/131O/2015;
PESP/1311/2015; PESP/1305/2015; PESP/1306/2015; PESP/1217/2015; PESP/1216/2015;
PESP/1218/2015; PESP/1193/2015; PESP/1194/2015; PESP/1195/2015; Y QUIERO SABER POR
QUE NO SE HAN REGISTRADO LA ÓRDENES DE PAGO.

En virtud de lo anterior mediante oficio SSP-DGT-003-01-2018 de fecha ocho de enero del dos mil
dieciocho, el suscrito Lic. Carlos. E. Coronado Flores, Titular de la Unidad de Transparencia solicitó
a la Ing. Delia Beatriz Rendón Perla Coordinadora General de Administración informará sobre la
solicitud presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (Sonora) por Parte de Arián
Manuel Camacho Romero, recibida con fecha 08 de enero de 2018, registrada con número de folio
0000418, mismos que le fuera adjuntada.
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Con fecha veintiséis de enero de dos mil dieciocho mediante oficio SSP-CGA/003l/0l/2018, la Ing.
Delia Beatriz Rendón Perla Coordinadora General de Administración de la Secretaría de Seguridad
Pública, dio respuesta s las solicitudes de Acceso a la Información Pública derivada del folio 00000418.
Que una vez obtenida la información de la citada Unidad Administrativa el Suscrito Titular de esta
Unidad de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública, tuve a bien proporcionándosela a Arián
Manuel Camacho Romero, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia Vía Infomex, con fecha
26 de enero de 2018 Ycorreo electrónico proporcionado por el peticionario fcoerickmtzagmail.com en
el que se le comunica que la solicitud con número de folio 00000418, fue aceptada, habiéndole
adjuntado el archivo electrónico con la respuesta respectiva.

Ahora bien, habiéndose hecho del conocimiento a la Secretaría de Seguridad Pública la interposición
del Recurso de Revisión como sujeto obligado con fecha veintisiete de febrero de dos mil dieciocho,
por medio de correo electrónico el cual fue radicado porauto de fecha nueve de febrero de dos mil
dieciocho, dictado en el expediente ISTAI-RR-039/2018,en ese Instituto presentado por FRANCISCO
ERICK MARTINEZ RODRIGUEZ, siendo su inconformidad la falta de respuesta a una solicitud de
acceso a la información en los plazos establecidos por la ley y otros actos u omisiones de los sujetos
obligados, derivada de la respuesta del folio 00000418 derivada de la solicitud presentada a través de
la Plataforma Nacional de Transparencia (Sonora).
Como consecuencia de lo anterior se hizo del conocimiento del Recurso en cuestión a la Titular de la
Unidades Administrativas generadoras de la información mediante oficio número SSP-DGT-099-02-
2018, de fecha veintisiete de febrero de dos mil dieciocho con sus respectivos anexos, con el fin de que
se sirviera desahogar la vista concedida, por esta autoridad para que expusiera lo que estimare
pertinente en relación con lo reclamado.
Con fecha 01 de marzo de 2018, mediante oficio SSP-CGA-0172-/03/2018, suscrito por la Ing. Delia
Beatriz Rendón Perla, Coordinador General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública,
mediante el cual rinde el informe requerido motivo de la inconformidad, al Titular de la Unidad de
Transparencia Lic. Carlos E. Coronado Flores, en él que manifiesta que reitera la respuesta que se
dio que no se contaba con la información solicitada ya que en sus archivos no aparece tal como
lo solicita y en la entrega-recepción no recibieron documentación física, de igual forma anexa
copia de oficio de respuesta No. SSPCGA/0031101l2018 de fecha 24 de enero de 2018.
Por otra parte, y derivado de todo lo anterior y con el fin de atender la inconformidad hecha
valer por Francisco Erick Martínez Rodríguez en el recurso de revisión procederá a atender los
agravios que su dicho causa perjuicio a su representado: El primero, que es el caso que ha
proporcionado claramente los números de las ordenes de servicios y la respuesta que le fue dada
fue genérica y evidentemente tienen la información, ya que actualmente contamos con las copias
respectivas de tales ordenes de servicios que les fue proporcionado a la Policía Estatal de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora; queremos referirnos a este punto en
ningún momento no se ha atendido su petición si bien es cierto como lo afirma dicho recurrente
que ha proporcionado los números de órdenes de servicio y que cuenta con las copias respectivas
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de tales ordenes de servicio que le fue proporcionados la Policía Estatal de Seguridad Pública,
también lo una simple manifestación, ya que no acredita mediante documentación alguna su
dicho, no obstante que se le ha manifestado que en la entrega-recepción de la administración
anterior no se entregaron documentación física, como consecuencia no se puede proporcionar la
información como lo solicita, porque al no existir evidencia documental, se encuentra la
institución impedida de registrar una orden de pago.

Por otra parte, en cuanto al diverso agravio que se refiere a la opacidad con lo que se me da
respuesta tanto a esta solicitud, como a otras dos donde me responden de la misma forma, en
violación franca al principio de máxima publicidad y violación al derecho de petición, al respecto
queremos hacer hincapié al recurrente no le asiste la razón como se dijo en el párrafo antecede
en la entrega-recepción no hubo entrega de documentación, como consecuencia de ello existe una
imposibilidad, para que haya un registro de órdenes de pago, agregando que su petición fue
atendida no en los términos que requería en su solicitud por las consideraciones hechas valer en
la respuesta.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 153 fracción III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora al no haberse actualizado
los supuesto previsto en la fracción XIV del artículo 139 de la Ley en la materia se solicita sea
desechado dichos medios de impugnación, en virtud de haberse atendido su petición, no
alcanzando sus pretensiones en virtud de que en la acta entrega-recepción de la administración
anterior a la actual no se entregó documentación física, respuesta fue notificada a través del
correo electrónico proporcionado por la solicitante fcoerickmtz@agmail.com dentro en virtud
de habérsele proporcionado la información por la unidad administrativa generadora, con
independencia de que esté o no de acuerdo con la respuesta toda vez que este queda sin materia,
mismo que deberá desestimarse, archivándose como un asunto totalmente concluido.

Finalmente, se señala correo electrónico para oír y recibir notificaciones al identificado como
unidadenlacessp@gmail.com y me permito adjuntar las siguientes copias: Solicitud de
información pública derivada del folio 00000418, oficio SSP-DGT-003-01-2018, relativa a de
fecha ocho de enero del dos mil dieciocho, el suscrito Lic. Carlos. E. Coronado Flores, Titular de
la Unidad de Transparencia solicitó a la Ing. Delia Beatriz Rendón Perla Coordinadora General
de Administración Informará sobre la solicitud presentada a través de la Plataforma Nacional
de Transparencia (Sonora) por parte del Arian Manuel Camacho Romero, recibida con fecha 08
de enero de 2018, oficio SSP-CGA/0031101l2018 en el que la Ing. Delia Beatriz Rendón Perla
Coordinadora General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública, dio respuesta s
las solicitud de Acceso a la Información Pública derivada de folio 00000418, oficio No. SSP-003-
01-2018 de fecha 08 de enero de 2018, remitido a la Ing. Delia Beatriz Rendó Perla Coordinadora
General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública, en la que se le remite solicitud
de Acceso a la Información Pública con número de folio 00000418 para su atención, oficio de
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respuesta No. SSPCGAl0031/01/2018 de fecha 24 de enero de 2018, oficio SSP-DGT -099-02-2018
de fecha veintisiete de febrero de dos mil dieciocho con sus respectivos anexos, con el fin de que
se sirviera desahogar la vista concedida con motivo del recurso de revisión interpuesto por el
peticionario Francisco Erick Martínez Rodríguez, oficio SSP-CGA-0172-/03/2018,suscrito por la
Ing. Delia Beatriz Rendón Perla, Coordinador General de Administración de la Secretaría de
Seguridad Pública, mediante el cual rinde el informe requerido motivo de la inconformidad, al
Titular de la Unidad de Transparencia Lic. Carlos E. Coronado Flores, en el que manifiesta que
reitera la respuesta que se dio que no se contaba con la información solicitada ya que en sus
archivos no aparece tal como lo solicita y en la entrega-recepción no recibieron documentación
física, de igual forma anexa copia de oficio de respuesta No. SSP-CGA 031/01/2018 de fecha 24
de enero de 2018 y acta de inexistencia de fecha 26 enero de 8, de la que desprende que fue
localizada la documentación relativa de las ordenes de servicio que hace referencia el quejoso -
en su solicitud de Acceso a la Información Pública derivado del folio 00000418.

En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de entrega de la información
solicitada, mostrando el sujeto obligado opacidad respecto de sus obligaciones, atentando con dicha
conducta omitiva los derechos humanos del recurrente.

Por su parte el sujeto obligado, ratifica la respuesta otorgada inicialmente al Recurrente, adjuntando al
informe acta de inexistencia de fecha 26 enero de 2018, en la que se hace constar que después de una
haber realizado el Comité de Transparencia una búsqueda exhaustiva en los archivos que obran en la
Dirección de Recursos Materiales del Sujeto Obligado, no se encontró documentación alguna de la
información solicitada comprendida en los años 2014 y 2015, ya que en las carpetas de entrega-
recepción de la Administración anterior a la actual, no existe dato alguno relativo a la las ordenes de
servicio que hace referencia el quejoso en su solicitud de Acceso a la Información Pública derivado del
folio 00000418.

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 Púb ica del Estado de
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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 contenido de la solicitud fue lo siguiente: QUIERO SABER
BAJO QUE CONCEPTO, FECHA, MONTO, Y SERVICIO SE EMITIÓ LA ORDEN DE
SERVICIOS PESP/1307/2015; PESP/1309/2015; PESP/1312/2015; PESP/131O/2015;
PESP/1311/2015; PESP/130512015; PESP/1306/2015; PESP/1217/2015; PESP/1216/2015;
PESP/1218/2015; PESP/1193/2015; PESP/1194/2015; PESP/1195/2015; y QUIERO SABER
POR QUE NO SE HAN REGISTRADO LA ÓRDENES DE PAGO.
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 solicitadatiene la calidad de pública, conforme a lo dispuesto en el artículo
Tercero, fracciones XVI y XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, referida al gasto público, misma que deberá de estar contenida en los documentos que los
sujetos obligados generan, transforman o conservan por cualquier titulo o medio,además de no estar
restringida la misma en las modalidades de confidencial o reservada; oponiendo el sujeto obligado
desde la respuesta a la solicitud y en el informe que rindió ante esta Autoridad, la defensa específicade
no contar. ni tener la misma en su poder, argumentando y motivando lo anterior, al expresar que,el
suscrito Lic. Carlos. E. Coronado Flores, Titular de la Unidad de Transparencia solicitó a la Ing.
Delia Beatriz Rendón Perla Coordinadora General de Administración Informará sobre la
solicitud presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (Sonora) por parte del
Arian Manuel Camacho Romero, recibida con fecha 08 de enero de 2018, oficio SSP-
CGAl0031101l2018 en el que la Ing. Delia Beatriz Rendón Perla Coordinadora General de
Administración de la Secretaría de Seguridad Pública, dio respuesta s las solicitud de Acceso a
la Información Pública derivada de folio 00000418, oficio No. SSP-003-01-2018 de fecha 08 de
enero de 2018, remitido a la Ing. Delia Beatriz Rendón Perla Coordinadora General de
Administración de la Secretaría de Seguridad Pública, en la que se le remite solicitud de Acceso
a la Información Pública con número de folio 00000418 para su atención, oficio de respuesta No.
SSPCGAl0031101l2018 de fecha 24 de enero de 2018, oficio SSP-DGT-099-02-2018 de fecha
veintisiete de febrero de dos mil dieciocho con sus respectivos anexos, con el fin de que se sirviera
desahogar la vista concedida con motivo del recurso de revisión interpuesto por el peticionario
Francisco Erick Martínez Rodríguez, oficio SSP-CGA-0172-/03/2018,suscrito por la Ing. Delia
Beatriz Rendón Perla, Coordinador General de Administración de la Secretaría de Seguridad

Sesión Jurídica 11 de mayo de 2018 Acta Numero 09 154
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

lelo. (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 OE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA ~FORMA(lóN PúBUCA y PROTECCIóN DE DATOS PERSONAlES

Pública, mediante el cual rinde el informe requerido motivo de la inconformidad, al Titular de
la Unidad de Transparencia Lic. Carlos E. Coronado Flores, en el que manifiesta que reitera la
respuesta que se dio que no se contaba con la información solicitada ya que en sus archivos no
aparece tal como lo solicita y en la entrega-recepción no recibieron documentación física, de igual
forma anexa copia de oficio de respuesta No. SSP-CGA 031/01/2018 de fecha 24 de enero de 2018; y,
acta de inexistencia de fecha 26 enéro de 2018, de la que desprende que no fue localizada la
documentación relativa de las ordenes de servicio que hace referencia el quejoso en su solicitud
de Acceso a la Información Pública derivado del folio 00000418, acta dentro de la cual intervinieron
la C. Ing. Delia Beatriz Rendón Perla, en su carácter de Coordinadora General de Administración de
la Secretaría de Seguridad Pública, el C. Lic. Eduardo Vargas Morales, Director General
Administrativo de la Policía Estatal de Seguridad Pública; C. Ing. Teresita Alejandra Álvarez
Navarro, Directora de Administración y Control; y, la C. Lic. Sonia Ayala González, Directora de
Recursos Materiales, del Sujeto Obligado.

El Acta de Inexistencia de fecha 26 enero de 2018, hace constar que después de una haber realizado
una búsqueda exhaustiva en los archivos que obran en la Dirección de Recursos Materiales del Sujeto
Obligado, no encontró en el período comprendido de los años 2014 y 2015, documentación alguna
sobre la información solicitada, ya que en las carpetas de entrega-recepción de la Administración
anterior a la actual, no existe dato alguno relativo a la las ordenes de servicio que hace referencia el
quejoso en su solicitud.

VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son infundados, ello al tenor delos
artículos124, 125 y129 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 SistemaNacional.
En virtud de lo anterior, se tiene que la recurrente recibió la respuesta del Sujeto Obligado, en el sentido
de que, en sus archivos no aparece la información tal como lo solicita y en la entrega-recepción
no recibieron documentación física; así mismo, la Ing. Delia Beatriz Rendón Perla, Coordinador
General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública, rindió el informe requerido. en el
cual ratifica la respuesta inicial, de ue no se contaba con la información solicitada a ue en sus
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archivos no aparece tal como lo solicita y en la entrega-recepción no recibieron documentación física,
ofreciendo como medio de convicción para acreditar su dicho, el Acta de Inexistencia de fecha 26
enero de 2018, haciendo constar que, después de una haber realizado una búsqueda exhaustiva en los
archivos que obran en la Dirección de Recursos Materiales del Sujeto Obligado, no encontró en el
período comprendido de los años 2014 y 2015, documentación alguna sobre la información solicitada,
ya que en las carpetas de entrega-recepción de la Administración anterior a la actual, no existe dato
alguno relativo a la las ordenes de servicio que hace referencia el quejoso en su solicitud; documento
suscrito y fírmado por los que en ella intervinieron, C. Ing. Delia Beatriz Rendón Perla, en su carácter
de Coordinadora General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública, el C. Lic. Eduardo
Vargas Morales, Director General Administrativo de la Policía Estatal de Seguridad Pública; C. Ing.
Teresita Alejandra Álvarez Navarro, Directora de Administración y Control; y, la C. Lic. Sonia Ayala
González, Directora de Recursos Materiales, del Sujeto Obligado.
Ahora bien, los artículos 56 y 57 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, establecen las reglas generales respecto de los Comités de Transparencia, como
SIgue:
Artículo 56.-En cada sujeto obligado se constituirá un Comité de Transparencia colegiado y formado
por un número impar, integrado preferentemente por el encargado de la Dirección Jurídica, la Dirección
Administrativa y el titular de la Unidad de Transparencia.
Todos los Comités de Transparencia deberán registrarse ante el Instituto. El Comité de Transparencia
adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el presidente tendrá voto de
calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes consideren
necesarios, quienes tendrán voz, pero no voto.

La clasificación, desclasificación y acceso a la información que generen o custodien las instancias de
inteligencia e investigación deberá apegarse a los términos previstos en la presente Ley y a los
protocolos de seguridad y resguardo establecidos para ello.

Artículo 57.- El Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:

1.- Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los
procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a
la información;

II.- 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;

m.- Ordenar, en su caso, a las Áreas competentes que generen la información que derivado de sus
facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que previa acreditación de la
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imposibilidad de su generación, exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales, en
el caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones;

IV- Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso
a la información;

V.- Promover la capacitación y actualización .de los Servidores Públicos o integrantes adscritos a las
Unidades de Transparencia;

Lo anterior en íntima relación a lo dispuesto en los artículos 256, fracción n,326, fracción n y 327 de
los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora; en los
cuales se estable que, cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, pero
se refiera a sus atribuciones, competencias o haya sido remitida por razón alguna, el Comité de
Transparencia, analizará y tomará las medidas necesarias para localizar la información y expedirá una
resolución que confirme la inexistencia del documento; el Comité de Transparencia que confirme la
inexistencia de la información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante
tener la certeza que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias
de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público
responsable de contar con la misma.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que, el sujeto obligado
justifica plena y legalmente la inexistencia de la información solicitada, otorgándose valor probatorio
suficiente al acta de inexistencia presentada en el informe rendido, resultando en consecuencia
infundados los agravios expresados por el Recurrente, es por ello, que en base al artículo 149 fracción
n, se determina confirmar la respuesta a la solicitud de información bridada por el sujeto obligado en
tiempo y forma al Recurrente.

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 no estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto.

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: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente resolución, se Confirma
la respuesta a la solicitud del sujeto obligado.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes 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 RESOLViÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ yMAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. -----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- lJna vez
analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-051/2018, C. Martin Enrique Valenzuela Quiroz VS H.
Ayuntamiento de Nogales, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.-------------------------------

--- HERMOSILLO, SONORA;ONCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, REUNIDO EL
PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente 1STAI-RR-051/2018, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. Martín Enrique Valenzuela Quiroz, en contra
del H AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, por su inconformidad por la falta de respuesta
a su solicitud de acceso a la información pública; y,

P RE C E D E N T E S:

1. El C. Martín Enrique Valenzuela Quiroz, en fecha 08 de julio de 2017,solicitó del H. Ayuntamiento
de Nogales, Sonora, vía PNT lo siguiente:
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"Solicito resultado de mi evaluación que se me aplicó en el centro de control y de confianza, al
cual acudí por parte de la institución de seguridad pública municipal de Nogales, Sonora."

2.-Manifestando el Recurrente que interpone el Recurso, en virtud de la conducta omisa del Ente
Oficial de omitir contestar la solicitud de información, situación que lo agravia e inconforma, motivo
por el cual haciendo uso de su garantía al derecho a la información transparente interpuso el recurso
que nos ocupa el día 12 de marzo de 2018.Acompañando al Recurso en cuestión lo siguiente:

a). - Copia de la respuesta dirigida al Recurrente, suscrita por el Titular de la Unidad de Transparencia
del Ente oficial, mediante la cual se le informa que su solicitud fue declinada a la Unidad 00717417-
H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES.
b. - Copia de la imagen de pantalla de la consulta pública efectuada por PNT-SONORA, siguiente:

Hacemos de su conocimiento, que la solicitud de acceso a la información ha sido ACEPTADA y que
la información se encuentra disponible públicamente en medios electrónicos, por lo que puede
consultarla sin costo en este sistema. NOTA: La información puede venir en archivo adjunto, favor de
verificarla. Gracias por ejercer tu derecho a la información.
Tipifica Modalidad ACEPTADA
Descripción de la respuesta terminal
SE DIO RESPUESTA A SOLICITUD NUMERO DE FOLIO 717417
Ver texto en ventana
Otro lugar para obtener la Información
Partes o secciones eliminadas
Archivo adjunto de respuesta terminal Ver archivo Descargar archivo716017 SEGURIDAD
PUBLICA.pdf
Regresar al reporte
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c. - Copia del oficio número 143/17, dirigido al Recurrente por el Comisario General de la Jefatura de
Policía Preventiva y Tránsito Municipal del Nogales, Sonora, con el contenido siguiente:
Por este medio en respuesta a Oficio enviado a esta Jefatura con número de folio00716017 donde se
solicita información que se anexo a solicitud.
"Solicito resultado de mi evaluación que se me aplico en el centro de evaluación de control y confianza,
al cual acudí por parte de la institución de seguridad pública municipal de Nogales, Sonora .... (S.LC.).
En atención a su solicitud hacemos de su conocimiento que dicha solicitud de evaluación deberá de
solicitar a la instancia evaluadora (Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado).
Lo anterior de conformidad con lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Sin otro por el momento quedo ante usted.
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CMTE. MARCO ANTONIO FLORES AGUIAR

Comisario General de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal.

3.-El día 14 de marzo de 2018, dio cuenta la Ponencia del Comisionado Lic. Francisco Cuevas Sáenz,
del correo electrónico que contiene el recurso de revisión que nos ocupa, determinando 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 harían en los
estrados de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o
no sus datos personales; notificándose de lo anterior al sujeto obligado en fecha 23 de marzo de 2018,
sin rendir informe, ni ofrecer medios de convicción.

4.- Una vez 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 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, sin existir
pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre
de instrucción, atento a lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
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, II YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción IV de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el H. Ayuntamiento de
Nogales, Sonora, Sonora encuentra ubicado sin lugar a dudas en el supuesto de sujeto obligado,
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además, como lo determina la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el Estado de Sonora,
en el artículo 9, que señala cuales son los municipios del Estado de Sonora, incluido en dicho
dispositivo el de Ayuntamiento de Nogales, sonora, Sonora, reproduciendo para tal efecto el
dispositivo legal antes invocado:
Artículo 9. EL ESTADO DE SONORA SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:
ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI,
BACANORA, BACERAC, BACOACHI, BACUM, BANAMICHI, BAVIACORA, BAVISPE,
BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA
COLORADA, CUCURPE, CUMP AS, DIVISAD EROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS,
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, GRANADOS, GUAYMAS, HERMOSILLO,
HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA,
MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA, NAVOJOA,
NOGALES, ONAVAS, OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO, QUIRIEGO,
RAYON, ROSARIO, SAHUARIP A, SAN FELIPE DE JESUS, SAN JAVIER, SAN IGNACIO RIO
MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SAN PEDRO DE LA
CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOPA, SUAQUI GRANDE, TEPACHE,
TRINCHERAS, TUBUTAMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLA PESQUEIRA y YECORA.

11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en 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 I49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

111. El día 14 de marzo de 2018, dio cuenta la Ponencia del Comisionado Lic. Francisco Cuevas Sáenz,
del correo electrónico que contiene el recurso de revisión que nos ocupa, determinando 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 harían en los
estrados de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o
no sus datos personales; notificándose de lo anterior al sujeto obligado en fecha 23 de marzo de 2018,
sin rendir informe, ni ofrecer medios de convicción.
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Una vez 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 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, sin existir
pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió 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 ordenó emitir la resolución
correspondiente.

IV. Con lo antes planteado, se obtiene que la controversia dentro del recurso que nos ocupa consiste
en lo siguiente:
El C. Martín Emique Valenzuela Quiroz, en fecha 08 de julio de 2017, solicitó del H. Ayuntamiento
de Nogales, Sonora, vía PNT lo siguiente:

"Solicito resultado de mi evaluación que se me aplicó en el centro de control y de confianza, al
cual acudí por parte de la institución de seguridad pública municipal de Nogales, Sonora."
Manifestando el Recurrente que interpone el Recurso, en virtud de la conducta omisa del Ente Oficial
de omitir contestar la solicitud de información, situación que lo agravia e inconforma, motivo por el
cual haciendo uso de su garantía al derecho a la información transparente interpuso el recurso que nos
ocupa el día 12 de marzo de 2018. Acompañando al Recurso en cuestión lo siguiente:

a). - Copia de la respuesta dirigida al Recurrente, suscrita por el Titular de la Unidad de Transparencia
del Ente oficial, mediante la cual se le informa que su solicitud fue declinada a la Unidad 00717417-
H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES.

b.- Copia de la imagen de pantalla de la consulta pública efectuada por PNT-SONORA, siguiente:
Hacemos de su conocimiento, que la solicitud de acceso a la información ha sido ACEPTADA y que
la información se encuentra disponible públicamente en medios electrónicos, por lo que puede
consultarla sin costo en este sistema. NOTA: La información puede venir en archivo adjunto, favor de
verificarla. Gracias por ejercer tu derecho a la información.
Tipifica Modalidad ACEPTADA
Descripción de la respuesta terminal
SE DIO RESPUESTA A SOLICITUD NUMERO DE FOLIO 717417
Ver texto en ventana
Otro lugar para obtener la Información
Partes o secciones eliminadas
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Archivo adjunto de respuesta terminal
PUBLICA.pdf
Regresar al reporte

Ver archivo Descargar archivo 716017 SEGURIDAD

c.-Copia del oficio número 143/17, dirigido al Recurrente por el comandante General de la Jefatura de
Policía Preventiva y Tránsito Municipal del Nogales, Sonora, con el contenido siguiente:
Por este medio en respuesta a Oficio enviado a esta Jefatura con número de folio00716017 donde se
solicita información que se anexo a solicitud.
"Solicito resultado de mi evaluación que se me aplico en el centro de evaluación de control y confianza,
al cual acudí por parte de la institución de seguridad pública municipal de Nogales, Sonora .... (S.LC.).
En atención a su solicitud hacemos de su conocimiento que dicha solicitud de evaluación deberá de
solicitar a la instancia evaluadora (Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado).
Lo anterior de conformidad con lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

Sin otro por el momento quedo ante usted.

CMTE. MARCO ANTONIO FLORES AGUIAR
Comisario General de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal.

Puntualizando que el Sujeto oficial dejo de rendir el informe solicitado, así como también omitió
ofrecer pruebas al respecto.

v.- 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.
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Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de 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.
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VI.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
El C. Martín Enrique Valenzuela Quiroz, en fecha 08 de julio de 2017, solicitó del H. Ayuntamiento
de Nogales, Sonora, vía PNT lo siguiente:

"Solicito resultado de mi evaluación que se me aplicó en el centro de control y de confianza, al
cual acudí por parte de la institución de seguridad pública municipal de Nogales, Sonora."
Ofreciendo el Recurrente tres documentales, consistentes en:
a). - Copia de la respuesta dirigida al Recurrente, suscrita por el Titular de la Unidad de Transparencia
del Ente oficial, mediante la cual se le informa que su solicitud fue declinada a la Unidad 00717417-
H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES.

b. - Copia de la imagen de pantalla de la consulta pública efectuada por PNT-SONORA.

c. - Copia del oficio número 143/17, dirigido al Recurrente por el Comisario General de la Jefatura de
Policía Preventiva y Tránsito Municipal del Nogales, Sonora, con el contenido siguiente:
Por este medio en respuesta a Oficio enviado a esta Jefatura con número de folio00716017 donde se
solicita información que se anexo a solicitud.

Otorgándole quien resuelve pleno valor probatorio a las mismas, en virtud de que de las mismas se
desprende la fecha de la interposición de la solicitud, fecha de contestación a la misma, y también la
de presentación del recurso, sin existir prueba o medio de convicción que contradiga el contenido de
los documentos antes citados.
Resultando innecesario entrar al fondo del presente asunto, toda vez que, el Recurrente C. Martín
Enrique Valenzuela Quiroz, en fecha 08 de julio de 2017, realizó la solicitud de información al sujeto
obligado, y éste respondió en tiempo y forma el día 02 de agosto de 2017, transcurriendo con exceso
el término de 15 días hábiles para interponer el recurso de revisión, fue hasta fecha 12 marzo de 2018,
cuando el Recurrente interpuso por medio electrónico el mismo, en base en lo expuesto anteriormente,
quien resuelve estima que el planteamiento del Recurso por el Recurrente, se llevó a cabo de manera
extemporánea, es decir, fuera del plazo establecido en el artículo l38de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, motivo por el cual, al no contener parte de los
requisitos estableados en la fracción 1 del artículo 153 la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, luego entonces, quien resuelve determina Desechar el
Recurso de Revisión Planteado, conforme a lo dispuesto por el numeral invocado con antelación de la
ley de la materia local vigente.
Para fortalecer lo anterior, cabe precisar que, de autos se advierte la existencia de una solicitud, y que
la misma fue debidamente atendida aunque fuere para efectos de desecharla, en consecuencia de ello,
el Ayuntamiento de Nogales, si generó respuesta y la hizo llegar al recurrente quien la mostró adjunta
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al Recurso, motivo por el cual no existe omisión continua o prolongada actualizándose a 10 largo del
tiempo.

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 10 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: En los amplios términos y conforme al considerando Sexto (VI) de esta resolución, con
fundamento en el artículo 149 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se Desecha el Recurso de Revisión planteado por el C. Martín Enrique
Valenzuela Quiroz en contra el H. Ayuntamiento de Nogales, 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; y:

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

Este Órgano de Transparencia se encuentra ubicado en calle Dr. Hoffer número 65, esquina con calle
Bravo, colonia Centenario, Hermosillo, Sonora, México, poniendo a disposición los teléfonos (622)
213-15-43; 212-43-08; 01-800701-65-66; y, correo electrónico www.transparenciasonora.org.mx

ASÍ RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO
CUEVAS SÁENZ Y MAESTRO 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-054/2018, C. Adolfo Guardado Lopez VS
H. Ayuntamiento de Álamos, Sonora, se resuelve de conformidad 10 siguiente.----------------------------

-- HERMOSILLO, SONORA;ONCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, REUNIDO EL

Acta Numero 09

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
http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO AlA INFORMAClONPÚBlICA y PROTEOOON OE DilTOS PERSONAlES

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-054/2018, substancia~o con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano ADOLFO GUARDADO LOPEZ,
contra H. AYUNTAMIENTO DE ÁLAMOS, SONORA, por su inconformidad con la falta de
respuesta a su solicitud de información de fecha 16 de febrero de 2018; y,

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

1.- Con fecha, 16 de febrero de 2018,el Ciudadano ADOLFO GUARDADO LÓPEZ, solicitó a
través de este Instituto, al H. AYUNTAMIENTO DE ÁLAMOS, SONORA, la información
siguiente:

Solicito saber las medidas de ancho y de largo de cinco años atrás del callejón, ubicado en la calle
Arnulfo Salido entre calle Madero y calle Primero de mayo en Álamos, Sonora.

2.- Para efectos de cómputo, la solicitud fue recibida por el Sujeto Obligado e116de febrero de 2018,
por lo tanto, en términos del artículo 122de la Leynúmero 90 de Transparencia yAcceso a Información
Pública del Estado de Sonora.
A manera de agravio el Recurrente manifiesta que no ha recibido respuesta a su solicitud.

3.- Inconforme el Recurrente mediante correo electrónico de fecha 15 de marzo de 2018, 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,

4.- Bajo auto de fecha 16 de marzo de 2018, 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 1STAI-RR-
054/2018.

5.- Mediante promoción número 344-C, de fecha 12 de abril de 2018, por conducto de laTitular de
Transparencia del Sujeto Obligado, Lic. Georgina Vidal Córdova, rindió el informe que le fue
solicitado, realizando una serie de manifestaciones, entre las cuales expresó lo siguiente:
Que efectivamente en la fecha indicad por el recurrente, se recibió la solicitud de información,
misma que se dio curso, reenviándola a Sindicatura municipal, dando respuesta en tiempo y
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forma dicha dependencia al recurrente, en fecha 28 de febrero de 2018, adjuntando el mismo al
informe "oficio número 2018, suscrito por el Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Álamos,
Sonora, Mtra. Rosa Margarita Peña Gutiérrez, mediante el cual le hace del conocimiento las
medidas de ancho y largo y el total en metros del callejón Arnulfo Salido, anexando plano de las
características del inmueble, firmando al calce el Recurrente para constancia, y, con independencia de
ello, se le envió la respuesta a su correo electrónico, anexando también el mismo.

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:

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, 11 YIII y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso de revisión,
en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, 11, III Y relativos de la Ley número 90 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso
que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
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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.

n. 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;
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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 H. Ayuntamiento de Álamos, Sonora, de ubican en el supuesto
de Sujeto Obligado, se realiza el análisis siguiente:

El H. Ayuntamiento de Álamos, Sonora, se encuentra ubicado sin lugar a dudas en el supuesto de
sujeto obligado como lo dispone el artículo 9 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el
Estado de Sonora, el cual establece los municipios integrantes del Estado de Sonora, incluido en dicho
dispositivo el Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, reproduciendo para tal efecto el dispositivo legal
antes invocado:
Artículo EL ESTADO DE SONORA SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES
MUNICIPIOS:ACONCHI, AGUA PRIETA, ÁLAMOS, ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE, ATIL,
BACADEHUACHI, BACANORA, BACERAC, BACOACHI, BACUM, BANAMICHI,
BAVIACORA, BAVISPE, BENITO mAREZ, BENJAMIN HILL, CABORCA, CAJEME,
CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE, CUMP AS, DIVISADEROS, EMPALME,
ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELlAS CALLES, GRANADOS, GUAYMAS,
HERMOSILLO, HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS,
MAGDALENA, MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE
GARCIA, NAVOJOA, NOGALES, ONAVAS, OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO
PEÑASCO, QUIRIEGO, RAYON, ROSARIO, SAHUARIP A, SAN FELIPE DE JESUS, SAN
JAVIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO, SAN MIGUEL DE
HORCASITAS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOPA,
SUAQUI GRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUT AMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLA
PESQUEIRA y YECORA.
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En relación a lo anterior, conforme el artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, considera que son sujetos obligados a transparentar y
permitir el acceso a la información que obre en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o
realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber: 1.- Los Ayuntamientos y sus
dependencias, así como las entidades y órganos de la administración pública municipal centralizada y
descentralizada.

Se~'ón JurÍ<;lica11 de mayo de 2018
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Por lo antes expuesto, quien resuelve determina que el H. Ayuntamiento de Álamos, Sonora, tiene la
calidad de Sujeto Obligado conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.

Consecuentemente, quien resuelve determina que el ente oficial Secretaría de Hacienda, como
dependencia del Poder Ejecutivo Municipal 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.

U. 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.

IU.El Recurrente solicitó al Sujeto Obligado la información siguiente: "Solicito saber las medidas de
ancho y de largo de cinco años atrás del callejón, ubicado en la calle Arnulfo Salido entre calle
Madero y calle Primero de mayo en Álamos, Sonora."

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.

Información que el sujeto obligado no negó su existencia, por el contrario, éste manifestó: Que
efectivamente en la fecha indicada por el recurrente, se recibió la solicitud de información,
reenviándola a Sindicatura municipal, dando respuesta en tiempo y forma dicha dependencia al
recurrente, en fecha 28 de febrero de 2018, adjuntando el mismo al informe "oficio número 2018,
suscrito por el Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Álamos, Sonora, Mtra. Rosa
Margarita Peña Gutiérrez, mediante el cual le hace del conocimiento las medidas de ancho y
largo y el total en metros del callejón Arnulfo Salido, anexando plano de las características del
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inmueble, firmando al calce el Recurrente para constancia, y, con independencia de ello, se le
envió la respuesta a su correo electrónico, anexando también el mismo.

IV.- El recurrente solicitó la información siguiente: Solicito saber las medidas de ancho y de largo
de cinco años atrás del callejón, ubicado en la calle Árnulfo Salido entre calle Madero y calle
Primero de mayo en Álamos, Sonora; información en posesión del sujeto obligado, sin tener siendo
la calidad de confidencia, de lo contrario su naturaleza es pública, ubicada en el supuesto previsto por
la fracción XX del artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
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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.
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.
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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.

V.- En ese tenor, es importante observar que el artículo 149, fracción 111 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dispone: que el Instituto podrá Revocar o
Modificar la respuesta del sujeto obligado.

VI.- 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
entregó de manera parcial la información solicitada por el recurrente, es decir, el Recurrente solicitó
saber las medidas de ancho y de largo de cinco años atrás del callejón, ubicado en la calle Arnulfo
Salido entre calle Madero y calle Primero de mayo en Álamos, Sonora; y, el Sujeto Oficial omitió
responder si la información es de cinco años atrás o la actual, por lo tanto, la respuesta no comprende
parte de lo solicitado, motivo por la cual, quien resuelve determina que la información solicitada
comparada con la respuesta brindada, no conforma el todo, para considerar que fue otorgada
cabalmente.

VlI.-Por lo anteriormente expuesto y fundado, se ordena Modificar la respuesta del sujeto Obligado,
para efecto de que éste entregue la información faltante solicitada, consistente en: comunicar al
Recurrente si la información otorgada pertenece a la actualidad, o bien, a cinco años antes de la
solicitud; contando con un plazo de tres días hábiles a partir de que se notifique la presente resolución,
para que dé cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo término haga del conocimiento a este
Instituto de su cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado por el 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:
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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 desestima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado, por haber otorgado entiempo y forma parte de la información, habiendo demostrado la buena
fe con su proceder.

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:

PRIMERO: Por lo expuesto en os amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, esta autoridad resuelve Modificar la respuesta del sujeto obligado respecto de la solicitud
de información, ordenando al sujeto obligado, hacer entrega al recurrente de la información siguiente:
se ordena Modificar la respuesta del sujeto Obligado, para efecto de que éste entregue la
información faltante solicitada, consistente en: comunicar al Recurrente si la información
otorgada pertenece a la actualidad, o bien, a cinco años antes de la solicitud; contando con un
plazo de tres días hábiles a partir de que se notifique la presente resolución, para que dé
cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo término haga del conocimiento a este Instituto
de su cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado por el artículo 151 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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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 desestima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado, por haber otorgado entiempo y forma parte de la información, habiendo demostrado la buena
fe con su proceder.
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:

Se.ión Jurídica 11 de mayo de 2018
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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 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-069/2018, C. Andrea Vega VS Poder
Judicial del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.-------------------------------------

-- HERMOSILLO, SONORA;ONCE DE MAYO 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-069/2018, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. ANDREA VEGA, en contra de PODER
JUDICIAL DEL ESTADO, por inconformarse con la respuesta brindada a su solicitud de
información; y,

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

l.-La C. ANDREA VEGA, e n fecha 13 de marzo del año en curso, solicitó al PODER JUDICIAL
DEL ESTADO, vía PNT Sonora, la información siguiente:

"Los nombres de los empleados del Poder judicial de Sonora que participaron en el Seminario
sobre perspectiva de Género, impartida por la licencia, Sanae Mercedes Hinojosa Taomori, los
días 30 de junio y 04 de julio de 2017; así como los gastos en que incurrió el Poder Judicial de
Sonora por éste (anexar Facturas) (Sic)

2.-Inconformela Recurrente con la respuesta otorgada a su solicitud de información, 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 escrito de fecha 04 de abril
de 2018 (f. 1).
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Asimismo, bajo auto de 09 de abril de 2018 (f. 7), se dio cuenta del recurso que nos ocupa, admitiéndo
se 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 deSonora, por 10 cual se formó el
expediente en que se actúa de clave ISTAI-RR-068/2018.

4.- En apoyo en 10establecido en el artículo148, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al
sujeto obligado, para que dentro del plazo de 07 (siete) días hábiles, contados a partir del siguiente
hábil al en que se le notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo de
pruebas o alegatos, a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho, en
relación a lo reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la resolución
impugnada, y, en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en
estrados o vía electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se
harían en los estrados de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento
para publicar o no sus datos personales; notificándose de lo anterior al sujeto, quedando el ente oficial
formalmente notificado del auto de admisión y anexos, en fecha 09 de abril de 2018.
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5.- El Ente oficial rindió el informe por conducto del C. Carlos Alberto Duarte Rodríguez, Titular
de la Unidad de Transparencia del Supremo Tribunal de Justicia del Sujeto Obligado, mediante
promoción 385-C, fechada el día23 de abril de 2018, manifestando que, la Dirección General de
Contabilidad del Supremo Tribunal de Justicia informó respecto a la solicitude folio 00398418
relativa a "Los nombres de los empleados del Poder judicial de Sonora que participaron en el
Seminario sobre perspectiva de Género, impartida por la licencia, Sanae Mercedes Hinojosa Taomori,
los días 30 de junio y 04 de julio de 2017; así como los gastos en que incurrió el Poder Judicial de
Sonora por éste (anexar Facturas)", que la impartición del seminário no generó gasto alguno que
reportar, en virtud e de que la licencia, Sanae Mercedes Hinojosa Taomori, quien impartió el
seminário, actualmente ostenta el cargo de titular de Igualdad de Genero del Supremo Tribunal
de Justicia del Estado, desde el 01 de enero de 2016, esto es, se desempeña como servidora pública
adscrita al Poder Judicial del Estado de Sonora, misma que impartió el seminário em forma
gratuita, sin exigir prestación por el servicio, em esse sentido dicha Capacitación, se realizo de
manera voluntaria em apoyo a la actividad jurisdicional. De igual manera, no se generó gasto
por traslados, ya que el seminário se impartió em la ciudad de Hermosillo, Sonora, localidade
donde tiene su domicilio oficial. Adjuntando el sujeto obligado el oficio número UT 299/2018,
dirigido por el Titular de la Unidad de Transparencia a la Recurrente Andrea Vega, mediante el cual
se le da respuesta a la solicitude de información; de igual forma, anexa el correo electrónico enviado a
la recurrente, con listado adjunto em formato PDF, conteniendo la información requerida, acomañando
al informe copia de la información, es decir, el listado de empleados asistentes al los seminarios y la
información solicitada.
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6.- En fecha 25 de abril de 2018, estaPonencia, acordó agregar a los autos el informe y anexos
presentados por el sujeto oficial, dándose un plazo de tres días hábiles a la parte Recurrente para efectos
de que manifestara en relación con la información recibida, sin que hasta la fecha haya efectuado
pronunciamento alguno al respecto.

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; asimismo el término otorgado al recurrente para que se pronunciara
respecto del informe rendido por el sujeto obligado, sin que haya efectuado manifestación alguna al
respecto, 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:

e o N S 1D 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 YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

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 YIII 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 Poder Judicial del Estado de Sonora, encuadra en la
calidad de sujeto obligado, por ser autoridad del ámbito estatal, ello en relación con el numeral 22
fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora;
asimismo la Constitución del Estado de Sonora, en su artículo 2, establece imperativamente:
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Artículo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella.
Las prescripciones legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las
autoridades sólo pueden obrar ejercitando facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer
todo lo que ésta no les prohíba.
En materia de información pública:
APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a
la información veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna.
Comprende su facultad para solicitar, buscar, difundir, investigar y recibir información. Es obligación
de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas sociedades,
organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, así como
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice
actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho,
paradifundir y hacer del conocimiento público la información que se le solicite así como poner a
disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información que se considere de interés
público que fijen las leyes.
La información que se refiere a la vida privada y los datos personales serán protegida en los términos
y con las excepciones que fijen las leyes.
Para el (sic) garantizar el derecho humano a la información, los sujetos obligados que se aluden en el
párrafo anterior, se regirán por los siguientes principios y bases: 1.- Toda la información en posesión
de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas sociedades,
organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, así como
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice
actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal es pública y sólo podrá ser considerada reservada
de forma temporal por razones de interés público. La ley de la materia determinará los criterios con
base en los cuales la información podrá ser considerada reservada o confidencial.
Consecuentemente, el ente oficial Poder Judicial del Estado de Sonora, se encuentra dentro del
supuesto de sujeto obligado, para efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública
del Estado de Sonora.
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H.-La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en 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.
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111.-En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa agravio
la respuesta del sujeto obligado, en virtud de que no es posible que no se hayan generado gastos en la
impartición del seminario, ya que todo tipo de seminario genera gastos, como honorarios del instructor
y los materiales de los participantes.

IV.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en que el
ciudadano está inconforme con la respuesta del sujeto obligado, y, este manifiesta en el informe
rendido, lo siguiente:
La Dirección General de Contabilidad del Supremo Tribunal de Justicia informó respecto a la
solicitud folio 00398418 relativa a "Los nombres de los empleados del Poder judicial de Sonora
que participaron en el Seminario sobre perspectiva de Género, impartida por la licencia, Sanae
Mercedes Hinojosa Taomori, los días 30 de junio y 04 de julio de 2017; así como los gastos en que
incurrió el Poder Judicial de Sonora por éste (anexar Facturas)", que la impartición del
seminario no generó gasto alguno que reportar, en virtud de que la licencia, Sanae Mercedes
Hinojosa Taomori, quien impartió el seminario, actualmente ostenta el cargo de titular de
Igualdad de Genero del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, desde el 01 de enero de 2016,
esto es, se desempeña como servidora pública adscrita al Poder Judicial del Estado de Sonora,
misma que impartió el seminario en forma gratuita, sin exigir prestación por el servicio, en ese
sentido dicha Capacitación, se realizó de manera voluntaria el apoyo a la actividad jurisdiccional.
De igual manera, no se generó gasto por traslados, ya que el seminario se impartió en la ciudad
de Hermosillo, Sonora, localidad donde tiene su domicilio oficial. Adjuntando el sujeto obligado
el oficio número UT 299/2018, dirigido por el Titular de la Unidad de Transparencia a la
Recurrente Andrea Vega, mediante el cual se le da respuesta a la solicitud de información; de
igual forma, anexa el correo electrónico enviado a la recurrente, con listado adjunto en formato
PDF, conteniendo la información requerida, acompañando al informe copia de la información,
es decir, el listado de empleados asistentes a los seminarios y la información solicitada.

V.- 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 154.- El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez admitido, se actualice
alguno de los supuestos siguientes:
III.- El Sujeto responsable del acto lo modifique o lo revoque de tal manera que el recurso de revisión
quede sin materia; o

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de sobreseer
un recurso, cuando el Sujeto responsable del acto lo modifique o lo revoque de tal manera que el recurso
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de revisión quede sin materia, luego entonces, si bien es cierto que el Ente oficial no fue preciso en la
respuesta inicial a la solicitud, en el sentido de puntualizar el hecho de que la impartidora del seminario
es empleada del Poder Judicial, y por ello no se le retribuye económicamente cantidad alguna, y que
no hubo traslados personales foráneos que generaran gasto, esto se puntualizó en el informe brindado
a este Instituto, el cual fue notificado a la recurrente, sin que esta manifestara inconformidad alguna al
respecto; motivo de las aclaraciones a la contestación de la solicitud, quien resuelve considera que la
información solicitada fue brindada en su totalidad, sin que se presuma existencia de mala fe, por parte
del Sujeto Obligado, toda vez que, concedió a cabalidad en el transcurso de este procedimiento la
información requerida por la recurrente, y con tal conducta, ésta se ubica típicamente en el supuesto
jurídico señalado en la fracción III del artículo 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
información Pública del Estado de Sonora.

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 los artículos 149, fracción I y154 fracción I1Ide la precitada Ley de
Transparencia local.

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:

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

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Quinto (V) de la presente
resolución, se Sobresee 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 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,
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POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTlJAN 1r DAN IfE.. --------------------------------------------------------------------------------------------
--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-105/2018, C. Tomas Espinoza Rodríguez
VS Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.--------------

--- EN HERMOSILLO, SONORA; ONCE DE MA1rODE DOS MIL DIECIOCHO, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INIfORMACIÓN PlJBLICA 1r PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, 1r;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-I05/2018, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadano TOMÁS ESPÍNOZA RODRÍGUEZ,
en contra de SECRETARÍA DE HACIENDA, por su inconformidad con la con la falta de respuesta
a su solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en esta ley, yen;

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

1.- Con fecha21 de abril de 2018, el Ciudadano Recurrente, mediante el Sistema Infomex, con folio,
00599018 en la modalidad de consulta vía Infomex, si costo y proporcionando Correo Electrónico, el
cual se omite por ser dato personal; solicitó del ente oficial SECRETARÍA DE HACIENDA, la
información siguiente:
"Solicito se sirva enviar a mi correo electrónico los Tabuladores de sueldos del personal de base
del gobierno del Estado correspondiente a los años 2004 hasta el 2018."

2.- Inconforme el Recurrente con la falta de respuesta brindada por el ente oficial, en fecha 30 de abril
de 2018, interpuso vía correo electrónico, ante este Instituto Recurso de Revisión en contra del ente
oficial.

3.- Asimismo, bajo auto de fecha 04 de mayo de 2018, se dio cuenta a esta Ponencia del 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-I05/2018.

Ahora bien, una vez que fue analizado del escrito del Recurso de Revisión que nos ocupa, se tomó en
consideración que, para la procedencia del mismo, existe un término especifico de quince días, los
cuales se contabilizan a partir del día siguiente a la fecha de la notificación de la respuesta, o del
vencimiento del plazo para su notificación, luego entonces, realizando una simple operación numérica,
resulta que la solicitud de acceso a la información que nos ocupa se efectúo el día veintiuno de abril de
dos mil dieciocho, y la fecha de presentación del recurso de revisión, que fue el treinta de abril del
presente año, trascurriendo únicamente seis días entre ambas fechas, por lo que aún, no espiraba el
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plazo para la respuesta del sujeto obligado, es decir, aun no fenecía el termino para la interposición del
presente recurso, razón por la cual se estima, improcedente la admisión del recurso de revisión que nos
ocupa, consecuentemente, no se considera procedente la acción intentada y por ende la admisión del
recurso, toda vez que no se actualizó el supuesto jurídico previsto en el artículo 138 de la Ley de
trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Cabe agregar que, al ingresar al
Sistema Infomex para obtener mayores datos de la solicitud, se observa que el sujeto obligado plasma
en el Sistema Infomex la respuesta a la solicitud realizada por el recurrente, anexando las capturas de
pantalla consultadas para ser agregadas a los autos y surtan los efectos legales correspondientes.

En tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales se encuentra impedido jurídica y materialmente para admitir lo que
hace valer en el escrito que se atiende, al no reunir los requisitos legales para el medio de inconformidad
de Recurso de Revisión ante este Instituto, como lo señala el artículo 138 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; por lo que se turnó el presente asunto para la
elaboración de la resolución correspondiente.

4. 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:
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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 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 22 fracción II y 24 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la Secretaria de Hacienda, encuadra en la
calidad de sujeto obligado, al ser una dependencia del Poder Ejecutivo, ello en relación con el numeral
22 fracción 1de 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, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
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Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados 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.
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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.

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, 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.

Para establecer si el Ente Oficial Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, se ubica en el supuesto
de Sujeto Obligado, se realiza el análisis siguiente:
Conforme lo establece el artículo 22, fracción 1, 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: 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, ubicándose el Ente Oficial como dependencia
del Ejecutivo Estatal, acorde lo establece el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Sonora, en el cual fija lo siguiente: "Para el estudio, planeación y despacho de los negocios
del orden administrativo, el Poder Ejecutivo del Estado contará con las siguientes dependencias: 1.
Secretaría de Gobierno; n. Secretaría de Hacienda"; consecuentemente Secretaría de Hacienda 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, es el ente oficial obligado de generar, administrar, obtener, adquirir,
transformar poseer y conservar la información solicitada por la recurrente.

111.En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que, realmente no
es una queja, solo que, al revisar el estado de su solicitud, se dice que ya está terminada, pero no ha
recibido la información en su dirección electrónica, confirmando la misma para que se le envíe.
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Por otra parte, esta Ponencia dentro del sistema Infomex, el cual es público, capturó la respuesta
enviada por el sujeto obligado al Recurrente, donde se anexa archivo con la respuesta proporcionada
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por la unidad administrativa a cargo de la información requerida, consistente en: EL TABULADOR
DE GOBIERNOvigente año por año, a partir de lro. de septiembre de 2004 a 2018.

IV. 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 Recurrente está inconforme por la falta de respuesta a su
solicitud de acceso a la información, agraviándole la conducta omisa del Sujeto Obligado al no
proporcionarle la información solicitada, argumentando que, realmente no es una queja, solo que, al
revisar el estado de su solicitud, se dice que ya está terminada, pero no ha recibido la información en
su dirección electrónica, confirmando la misma para que se le envíe.

V.- 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 solicitud adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para
acreditar que en los términos precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima
así en base a que no hay prueba en contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente,
sino al contrario la señala en los mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud,
dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se
obtiene que la información solicitada es pública, no es confidencial en virtud de la misma se encuentra
dentro de los registros públicos y tiene el carácter de publica, siempre y cuando se ajuste a lo
establecido en las leyes respectivas.

VI.- 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 y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que los mismos resultan inoperantes, ello al tenor
delos artículos 149 fracción Iy 154 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, 10 anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos
y jurídicos que a continuación se exponen:

Tal y como se señaló en el capítulo anterior, una vez que fue analizado del escrito del Recurso de
Revisión que nos ocupa, se tomó en consideración que, para la procedencia del mismo, existe un
término especifico de quince días, los cuales se contabilizan a partir del día siguiente a la fecha de la
notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación, luego entonces,
realizando una simple operación numérica, resulta que la solicitud de acceso a la información que nos
ocupa se efectúo el día veintiuno de abril de dos mil dieciocho, y la fecha de presentación del recurso
de revisión, que fue el treinta de abril del presente año, trascurriendo únicamente seis días entre ambas
fechas, por 10 que aún, no espiraba el plazo para la respuesta del sujeto obligado, es decir, aun no
fenecía el termino para la interposición del presente recurso, razón por la cual se estima, improcedente
la admisión del recurso de revisión que nos ocupa, consecuentemente, no se considera procedente la
acción intentada y por ende la admisión del recurso, toda vez que no se actualizó el supuesto jurídico
previsto en el artículo 138 de la Ley de trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora. Cabe agregar que, al ingresar al Sistema Infomex para obtener mayores datos de la solicitud,
se observa que el sujeto obligado plasma en el Sistema Infomex la respuesta a la solicitud realizada por
el recurrente, anexando las capturas de pantalla consultadas para ser agregadas a los autos y surtan los
efectos legales correspondientes.

En tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales se encuentra impedido jurídica y materialmente para admitir 10 que
hace valer en el escrito que se atiende, al no reunir los requisitos legales para el medio de inconformidad
de Recurso de Revisión ante este Instituto, como 10 señala el artículo 138 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; por 10 que se turnó el presente asunto para la
elaboración de la resolución correspondiente.
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, como se acredita 10 hizo el Recurrente mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia.

En ese sentido y con base en 10 expuesto anteriormente, quien resuelve estima necesaria la continuación
de este procedimiento, toda vez que,la información solicitada por el recurrente le fue roporcionada a
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cabalidad; independientemente de lo anterior, se determinada que resulta innecesario entrar al fondo
de la materia, y se ordena desechar el recurso planteado, en razón de que no actualizó el supuesto
jurídico previsto en el artículo 138 de la Ley de trasparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.

Concluyendo en el sentido de desechar el recurso de revisión que nos ocupa en los términos y
motivaciones que con antelación se expusieron, con fundamento en los supuestos previstos en los
artículos 149, fracción 1, y, 153, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.

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 los amplios términos del considerando Cuarto (IV) de la presente
resolución, y artículos 149, fracción 1, y, 153, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se Desecha el recurso de revisión planteado por el
Recurrente.

SEGUNDO: Se desestima existencia una probable responsabilidad respecto al sujeto obligado
SECRETARÍA DE HACIENDA.

TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a la parte Recurrente de la presente resolución.

CUARTO: 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 DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE
DATOS PERSONALES, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS INTEGRANTES
LICENCIADA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO
CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDADDE
VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE .. --
--------------------~---------~-------------------------------------------------------------------------------------------
--- En lo que respecta al punto cinco del orden del día relativo a asuntos generales: -el Secretario
Técnico le da cuenta a la Comisionada Presidente Lic. Martha Arely Lopez Navarro, que no se inscribió
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ningún punto en asuntos general es.-------------------------------------------------------- -------"----------------

--- Pasando al punto seis del orden del día y una vez agotados los puntos del orden de! día siendo las
doce horas con tres minutos del día viernes 11 (ONCE) de mayo del 2018 (DOS MIL fuIECIOCHO),
., donla,. legalmonteo)aU'",.dala ""Jón, finnando""", ,""",",eJa de lapre,ont~ .

e~ción de Datos Personales.

MTRO. ANDRESM RRERO.
Comisionado del Instituto S oren e Transparencia,

Accesoa la Información Pública y Pr eccio de Datos Personales.

LIC.FRANC
Comisionado sr o Sonoren e de Transparencia,

Acceso a la~ ública y Protección de Datos Personales.

(Foja correspondiente solamente a firmas sin texto, del acta número 09 del 11 mayo de 2018)
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