
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFOOMAClON PÚBliCA Y PROTECCION DE DATOS PERSONAlES

-.,

ACTA NUMERO: 15 (QUINCE)
ACTA DE SESION DE TRÁMITE, DENUNCIAS, 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 11:30 (ONCE CON TREINTA MINUTOS) horas del día martes 11 de junio de 2019
(DOS MIL DIECINUEVE), 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 junio de 2019 (DOS MIL DIECINUEVE), para
celebrarse a las 11:30 (ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS) horas del día martes 11 (ONCE)
de junio de 2019 (DOS MIL DIECINUEVE).-------------------------------------------------------------------

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

---LIC. MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO ------------------Presente----------------------------------
---LIC. AND RES MIRANDA GUERRERO------------------------- Presente----------------------------------
---LIC. FRANCISCO CUEVAS SAENZ ----------------------------Presente----------------------------------

---Se declara el quórum legal para sesionar y enseguida en cumplimiento al segundo punto del orden
del día, el Comisionado Presidente, Lic. Francisco Cuevas Saenz, procede a someter a votación la
aprobación del orden del día planteado consistente en los siguientes puntos: -------------------------------
---1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.--------------------------------------------------------------
---2.- Aprobación del orden del día.-------------------------------------------------------------------------------
---3.- Análisis y aprobación de acuerdos tomados en acta anterior.-------------------------------------------
---4.- Análisis de las Resoluciones de los Expedientes.---------------------------------------------------------

----------------------1.- Ponencia a cargo del comisionado Andrés Miranda Guerrero.-----------------

---1.-ISTAI-RR-310/2019, C. ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ VS SECRETARÍA
T~CNICA y DE ATENCIÓN CIUDADANA.------------------------------------------------------------------
---2.-ISTAI-RR-316/2019, C. FRANCISCO GERTE VS H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES-----
---3.-ISTAI-RR-319/2019, C. DAVID ALCOCER ZURITA VS FISCALÍA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA.-----------------------------------------------------------------------
---4.-ISTAI-RR-322/2019, C. FRANCISCO GERTE VS H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES.----
---5.-ISTAI-RR-325/2019, C. JUAN ESQUIVEL LÓPEZ VS PARTIDO REVOLUCIONARIO
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~SllIlllJC:I()~i\l-.--------------------------------------------------------------------------------------------------
---6.-ISTi\I-RR-331/2019, e ~El-l- y FÉUX VS H. i\~lli\MIE~ll() DE ~()Gi\l-ES.------------
---7.-ISTi\I-RR-337/2019, e FRA.~nsc:() GERllE VS H. i\~lli\MIE~ll() DE ~()Gi\l-ES.----
---8.-ISTi\I-RR-340/2019, e FRA.~C:ISC:()GERllE VS H. i\~lli\MIE~ll() DE ~()Gi\l-ES.----
---9.-ISTi\I-RR-343/2019, e FRA.~C:ISC:()GERllE VS H. i\~lli\MIE~ll() DE ~()Gi\l-ES.----
---10.-ISTi\I-RR-346/2019, e FRA.~CISC:() GERllE VS H. i\~lli\MIE~ll() DE ~()Gi\l-E.----
---ll.-ISTAI-RR-355/2019, e Si\~DRi\ MEZi\ VS H. i\~lli\MIE~ll() DE S()Y()PA----------
---12.-ISTAI-RR-358/2019, e Bl-i\~C:i\ C:()RZ() GlJnÉRREZ VS SlJPREM() llRIB~i\l- DE
JlJS nni\ DEl- ESIIi\D() DE S()~ ()RA..-----------------------------------------------------------------------
---13.-ISTAI-RR-364/2019, e El-E~i\ HEmi\~DEZ VS C:()l-EGI() DE EDlJC:i\n()~
PR()FESI()~i\l- llÉc:~Ic:i\.---------------------------------------------------------------------------------------
---14.-ISTAI-RR-367/2019, e i\l-EJi\~DR() DE l-i\ ll()RRE D()M~GlJEZ VS SEC:RElli\Rli\
llÉC:~IC:i\ y DE i\llE~C:I()~ c:IlJDi\D~i\.------------------------------------------------------------------
---15.-ISTi\I-RR-370/2019" e i\l-EJi\NDR() DE l-i\ ll()RRE D()M~GlJEZ VS SEC:RElli\Rli\
llÉC:~IC:i\ y DE i\llENC:I()~ c:IlJDi\l)i\~i\.------------------------------------------------------------------
---16.-ISTAI-RR-376/2019" e i\NDRES i\~ll()~I() l-()MBi\RD() ()R()PEZi\ VS FIDEIC:()MIS()
Mi\ESllR() Pi\RA.El- F~A~ni\MIENll() DEl- SEC:ll()R i\GR()PEC:lJi\RI() E~ S()N()RA..------
---17.-IST AI-RR-379/2019" e Mi\Rni\ ESC:i\l-i\~llE VS H. i\~ll i\MIE~ll() DE
HERM()SIl-l-().------------------------------------------------------------------------------------------------------
---18.-ISTAI-RR-388/2019, e Pi\SEDEUSll i\ Pi\SEDEUSll i\ VS C:()l-EGI() DE Bi\C:HIl-l-ERES
DEl- ESll i\D() DE S()~ORA.. -------..-----------------------------------------------------------19.- 1STAI-
RR-397/2019, e GIl-BERll() DÁVIl-A i\l- Vi\RA.D()VS FISC:i\l-Íi\ GE~ERA.l- DE JlJSnC:li\
DEl- ESll i\D() DE S()~ ()RA..-------------------------------------------------------------------------- 20.-
ISTAI-RR-379/2017, e BEl-EM ()RQlJIDIi\ BlJRRlJEl- i\l-Mi\Zi\~ VS SEC:RElli\RIi\ DE
EDlJC:i\n()~ y C:lJl-lllJRA. DEl- ESlli\D() DE S()~()RA. (C:lJMPUME~lli\D()RA. DE
i\MPJ\R(»).----------------------------------.-------------------------------------------------------------------------
---2l.-ISTAI-RR-481/2017, C:. EVi\NGEl-~i\ G()~Zi\l-EZ PEREZ VS SEC:RElli\RIi\ DE
EDlJC:i\C:I()~ y C:lJl-lllJRA. DEl- ESlli\D() DE S()~()RA. (C:lJMPUME~lli\D()RA. DE
i\MPi\R(»).---------------------------------- ..------------------------------------------------------------------------
----------------------11.-Ponencia, a cargo de la comisionada Martha Arely López Navarro. ---------

---1.- l.-ISTAI-RR-351/2019, GlJIl-l-ERM() i\l-EJi\~DR() i\lJl-l-Ell DE l-i\ Pi\Z PÉREZ VS
SEC:RElli\RÍi\ DE SEGlJRIDi\D PÚBLIC:i\ DEl- ESll i\DO DE S()~()RA..-----------------------------
---2.-ISTAI-RR-354/2019, EmESll() lJRIBE C:()R()~i\ VS H. i\YlJNlli\MIE~ll() DE
GlJi\YMi\S, S()~ ()RA..-------------------------------------------------------------------- ------------------------
---3.-ISTAI-RR-357/2019, J()SÉ i\~1l()~1() Mi\C:HlJC:i\ VS C:E~llR() REGI()~i\l- DE
F()RMi\C:I()~ PR()FESI()~i\l- D()C:ENllE DE S()~()RA..--------------------------------------------------
---4-ISTAI-RR-360/2019, R()GEU() i\Mi\ y i\ VS H. i\ ~ll i\MIE~ll() DE C:i\JEME,
S()~()RA..-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---5.-ISTAI-RR-363/2019, IG~i\C:l() RÍ()S ~i\ Vi\ VS H. i\ ~ll i\MIE~ll() DE HERM()SIl-l-(),
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5>()J'l()~.---------------------------------------------------------------------------------------------------------~---
---6.-ISTAI-RR-366/2019, ALEJAJ'lDR() DE LA T()RRE D()MÍJ'lGUEZ V5>H. AYUJ'lTAMIEJ'lT()
DE C:AJEME, 5>()J'l()~.-------------------------------------------------------------------------------------------
---7.-ISTAI-RR-369/2019, F~J'lC:I5>C:() 5>ALAZAR F~J'lC:() V5> H. AYUJ'lTAMIEJ'lT() DE
HERM()5>ILL(), 5>()J'l()~.----------------------------------------------------------------------------------------
---8.-ISTAI-RR-372/2019, F~J'lG5>C:() GERTE V5> H. AYUJ'lTAMIEJ'lT() DE J'l()GALE5>,
5>()J'l()~.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---9.-IST AI-RR-375/2019, BLAJ'lC:A C:()RZ() GUTIÉRREZ V5> H. AYUJ'lTAMIEJ'lT() DE
HERM()5>ILL(), 5>()J'l()~.----------------------------------------------------------------------------------------
---10.-ISTAI-RR-378/2019, Y()5>ELIJ\fEC:ÁRDEJ'lA5>RÍ()5>V5>5>EC:RETARÍADE HAGEJ'lDA.--
---1l.-ISTAI-RR-384/2019, JUAJ'lA DEL R()5>ARI() R()DRÍGUEZ LIZÁ~GA V5>SIJ\fDIC:AT()
úNIC:() DE T~BAJAD()RE5> AL 5>ERVIG() DE L()5> P()DERE5> DEL ESTAD() E
IJ\f5>TITU c:1()J'lE5>DE5>C:EJ'lT~LIZAD A5>.--------------------------------------------------------------------
---12.-ISTAI-RR-396/2019, EU5>EBI() FL()RE5> V5>H. P()DER JUDIC:IAL DEL ESTAD() DE
5>()J'l()~.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---13.-ISTAI-RR-399/2019, 5>ERGI() GE~RD() ~MÍREZ C:ALC:()A V5> C:()J'lGRE5>() DEL
E5>TAD() DE 5>()J'l()~.--------------------------------------------------------------------------------------------
---14.-IST AI-RR-423/2019, MÉXIC:() T~J'lSP ARENTE V5> H. AYUJ'lTAMIEJ'lT() DE
R()SARI(), S()J'l()~.----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------111.- Ponencia a cargo del comisionado Francisco Cuevas Sáenz.-------------------

---1.-ISTAI-RR-314/2019, e ALEJAJ'lD~ LÓPEZ DIAZ V5>. H. AYUJ'lTAMIEJ'lT() DE
MAGDALEJ'lA DE ECIJ\f(),S()J'l()~.---------------------------------------------------------------------------
---2.-ISTAI-RR-320/2019, e TAJ'lIA C:ABRE~ V5>H. AYUJ'lTAMIEJ'lT() DE HERM()5>ILL(),
S()J'l()~.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---3.-ISTAI-RR-323/2019, e F~NG5>C:() GERTE V5>H. AYUJ'lTAMIEJ'lT() DE J'l()GALE5>,
S()J'l()~.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---4.-ISTAI-RR-326/2019, e Z()YLA G()RD()A DELGADILL() V5>H. AYUJ'lTAMIENT() DE
AGUA PRIETA, 5>()J'l()~.----------------------------------------------------------------------------------------
---5.-ISTAI-RR-329/2019, e J'lELLY FÉLIX VS. H. AYUJ'lTAMIEJ'lT() DE J'l()GALE5>,
S()J'l()~.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---6.-ISTAI-RR-332/2019, e ~MIR() C:A5>TELLAJ'l()5> VS IJ\f5>TITUT() E5>TATAL
ELEC:T()~L y DE PARTIGPAC:IÓN GUDADANA. -----------------------------------------------------
---7.-ISTAI-RR-335/2019, e F~NC:I5>C:() GERTE V5>H. AYUJ'lTAMIENT() DE N()GALES,
5>()J'l()~.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---8.-ISTAI-RR-338/2019, e F~J'lG5>C:() GERTE V5>H. AYUJ'lTAMIEJ'lT() DE J'l()GALES,
5>()N()~.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---9.-ISTAI-RR-34112019, C:. FRAJ'lG5>C:() GERTE V5>H. AYUJ'lTAMIENT() DE J'l()GALE5>,
5>()J'l()~.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---lO.-ISTAI-RR-344/2019, e F~J'lG5>C:() GERTE VS H. AYUJ'lTAMIENT() DE N()GALE5>,

5>esiónJurídica 11 de .unio de 2019 Acta J'lurnero 15 3
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

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

http://www.transparenciasonora.rg.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACIÓN PúBUCA y PROTECCION DE DATOS PERSONAlES

~O~O~.-----------------------------------_.-------------------------------------------------------------------------
---11.-ISTAI-RR-347/2019, C. F~~CI~CO GERTE V~ H. AYUNTAMIE~TO DE ~OGALE~,
~O~O~.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---12.-ISTAI-RR-350/2019, C. ELE~A HE~Á~DEZ V~ COLEGIO DE BACHILLERE~ DEL
E~TADO DE ~O~ O~. ---..----------------------------------------------------------------------------------------
---13.-ISTAI-RR-353/2019, C. E~E~TO URIBE CORO~A V~ H. AYUNTAMIE~TO DE
GUAYMA~, ~O~ O~. --------------------------------------------------------------------------------------------
---14.-ISTAI-RR-356/2019, C. BLA~CA CORZO GUTIÉRREZ V~ H. AYUNTAMIE~TO DE
O~UITOA, ~O~O~.----------------------------------------------------------------------------------------------
---15.-ISTAI-RR-365/2019, C. ELE~A HE~Á~DEZ V~ ~ERVICIO~ EDUCATIVO~ DEL
E~TADO DE ~O~ O~. ---..----------------------------------------------------------------------------------------
---16.-ISTAI-RR-368/2019, C. ALEJA~DRO DE LA TORRE DOMÍNGUEZ V~ ~ECRETARIA
TÉC~ICA yDE ATE~CI()~ CIUDADA~A.------------------------------------------------------------------
---17.-ISTAI-RR-37112019, C. ALEJA~DRO DE LA TORRE DOMÍNGUEZ V~ ~ECRETARIA
TÉC~ICA yDE ATE~CI()~ CIUDADA~A.------------------------------------------------------------------
---18.-ISTAI-RR-389/2019, C. MARIO GO~ZÁLEZ AVELAR V~ H. AYUNTAMIE~TO DE
HERMO~ILLO, ~O~O~.----------------------------------------------------------------------------------------
---19.-ISTAI-RR-392/2019, C. A~A~TACl() ~MÍREZ V~ COMI~I()~ E~TATAL DE
DERECHO~ HU~O~.------------------------------------------------------------------------------------------
---20.-ISTAI-RR-395/2019, C. ~ERGIO GERARDO ~MÍREZ CALOCA V~ COMI~I()~
E~TATAL DE DERECHO~ HUMA~O~.-----------------------------------------------------------------------
---21.-ISTAI-RR-41612019, C. LORETTA LE~JA ~OLER V~ FI~CALÍA GE~E~L DE
JU~TICIA DEL E~TADO DE ~O~O~.-----------------------------------------------------------------------
---22.-ISTAI-RR-380/2017, C. JULIAGARCIAGUTIÉRREZV~ ~ECRETARIADE EDUCACI()~
y CULTU~.---------------.--------------------------------------------------------------------------------------- __
---23.-ISTAI-DI-002/2019, C. F~~CI~CO GERTE V~ H. AYUNTAMIE~TO DE ~OGALE~,
~O~O~.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- __
---5.- Asuntos Generales.- ~o se inscribió ningún punto en asuntos generales.----------------------------

---6.- Claus 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 15 (~UINCE), del día once de junio de dos mil diecinueve.-------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---~e aprueba por unanimidad de votos del Consejo General, la aprobación de los acuerdos tomados
en acta de I'leno 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-310/2019,C.ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ VS
SECRETARÍA TÉCNICA Y DE ATENCIÓN CIUDADANA, ISTAI-RR-316/2019, C.
FRANCISCO GERTE VS H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, ISTAI-RR-319/2019, C. DAVID
ALCOCER ZURITA VS FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA,
ISTAI-RR-322/2019, C. FRANCISCO GERTE VS H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, ISTAI-
RR-325/2019, C.JUAN ESQUIVEL LÓPEZ VS PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, ISTAI-RR-33112019, C. NELLY FÉLIX VS H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES, ISTAI-RR-337/2019, C. FRANCISCO GERTE VS H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES, ISTAI-RR-340/2019, C. FRANCISCO GERTE VS H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES, ISTAI-RR-343/2019, C. FRANCISCO GERTE VS H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES, ISTAI-RR-346/2019, C. FRANCISCO GERTE VS H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES, ISTAI-RR-355/2019, C. SANDRA MEZA VS H. AYUNTAMIENTO DE SOYOPA,
1STAI-RR-358/2019, C. BLANCA CORZO GUTIÉRREZ VS SUPREMO TRIBUNAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, ISTAI-RR-364/2019, C. ELENA HERNANDEZ VS
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA, ISTAI-RR-367/2019, C. ALEJANDRO
DE LA TORRE DOMINGUEZ VS SECRETARIA TÉCNICA Y DE ATENCIÓN CIUDADANA,
ISTAI-RR-370/2019,C. ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ VS SECRETARIA
TÉCNICA Y DE ATENCIÓN CIUDADANA, ISTAI-RR-376/2019,C. ANDRES ANTONIO
LOMBARDO OROPEZA VS FIDEICOMISO MAESTRO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL
SECTOR AGROPECUARIO EN SONORA, ISTAI-RR-379/2019, C. MARCIA ESCALANTE VS
H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, ISTAI-RR-388/2019, C. PASEDELISTA
PASEDELISTA VS COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA, ISTAI-RR-
397/2019, C. GILBERTO DÁVILA ALVARADO VS FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE SONORA, ISTAI-RR-379/2017, C. BELEM ORQUIDIA BURRUEL ALMAZAN VS
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA
(CUMPLIMENTADORA DE AMPARO), ISTAI-RR-48112017, C. EVANGELINA GONZALEZ
PEREZ VS SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA
(CUMPLIMENTADORA DE AMPARO), ISTAI-RR-35112019, GUILLERMO ALEJANDRO
AULLET DE LA PAZ PÉREZ VS SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE
SONORA, ISTAI-RR-354/2019, ERNESTO URIBE CORONA VS H. AYUNTAMIENTO DE
GUAYMAS, SONORA, ISTAI-RR-357/2019, JOSÉ ANTONIO MACHUCA VS CENTRO
REGIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DOCENTE DE SONORA, ISTAI-RR-360/2019,
ROGELIO AMAYA VS H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, ISTAI-RR-363/2019,
IGNACIO RÍos NAVA VS H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, ISTAI-RR-
366/2019, ALEJANDRO DE LA TORRE DOMÍNGUEZ VS H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME,
SONORA, ISTAI-RR-369/2019, FRANCISCO SALAZAR FRANCO VS H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO, SONORA, ISTAI-RR-372/2019, FRANCISCO GERTE VS H. AYUNTAMIENTO
DE NOGALES, SONORA, 1STAI-RR-375/2019, BLANCA CORZO GUTIÉRREZ VS H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, ISTAI-RR-378/2019, YOSELINE
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CÁRDENAS RÍos VS SECRETARÍA DE HACIENDA, ISTAI-RR-384/2019, JUANA DEL
ROSARIO RODRÍGUEZ LIZÁRRAGA VS SINDICATO úNICO DE TRABAJADORES AL
SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS,
ISTAI-RR-396/2019, EUSEBIO FLORES VS H. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA,
ISTAI-RR-399/2019, SERGIO GERARDO RAMÍREZ CALCOA VS CONGRESO DEL ESTADO
DE SONORA, 1STAI-RR-423/2019, MÉXICO TRANSPARENTE VS H. AYUNTAMIENTO DE
ROSARIO, SONORA, ISTAI-RR-2H4/2019, C. ALEJANDRA LÓPEZ DIAZ VS. H.
AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA DE KINO, SONORA, ISTAI-RR-320/2019, C. TANIA
CABRERA VS H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, ISTAI-RR-323/2019, C.
FRANCISCO GERTE VS H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, ISTAI-RR-326/2019,
C. ZOYLA GORDOA DELGADILLO VS H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA,
ISTAI-RR-329/2019, C. NELLY FÉLIX VS. H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA,
ISTAI-RR-332/2019, C. RAMIRO CASTELLANOS VS INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ISTAI-RR-335/2019, C. FRANCISCO GERTE VS H.
AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, ISTAI-RR-338/2019, C. FRANCISCO GERTE VS
H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, ISTAI-RR-34112019, C. FRANCISCO GERTE
VS H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, ISTAI-RR-344/2019, C. FRANCISCO
GERTE VS H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, ISTAI-RR-347/2019, C.
FRANCISCO GERTE VS H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, ISTAI-RR-350/2019,
C. ELENA HERNÁNDEZ VS COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA,
ISTAI-RR-353/2019, C. ERNESTO URIBE CORONA VS H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS,
SONORA, 14.-ISTAI-RR-356/2019, C. BLANCA CORZO GUTIÉRREZ VS H. AYUNTAMIENTO
DE OQUITOA, SONORA, 15.-ISTAl-RR-365/2019, C. ELENA HERNÁNDEZ VS SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA, 16.-ISTAI-RR-368/2019, C. ALEJANDRO DE LA
TORRE DOMÍNGUEZ VS SECRETARIA TÉCNICA Y DE ATENCIÓN CIUDADANA, ISTAI-
RR-37112019, C. ALEJANDRO DE LA TORRE DOMÍNGUEZ VS SECRETARIA TÉCNICA Y DE
ATENCIÓN CIUDADANA, ISTAI-RR-389/2019, C. MARIO GONZÁLEZ AVELAR VS H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, ISTAI-RR-392/2019, C. ANASTACIO
RAMÍREZ VS COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, ISTAI-RR-395/2019, C.
SERGIO GERARDO RAMÍREZ CALOCA VS COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS, ISTAI-RR-416/2019, C. LORETTA LENJA SOLER VS FISCALÍA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, ISTAI-RR-380/2017, C. JULIA GARCIA GUTIÉRREZ
VS SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, ISTAI-DI-002/2019, C. FRANCISCO GERTE
VS H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA.------------------------------------------------ _
---Acto seguido, el Comisionado Presidente, Licenciado Francisco Cuevas Sáenz, le cede el uso de la
voz al Comisionado Mtro. Andrés Miranda Guerrero, para la exposición de sus expedientes, razón
por lo cual el ComisionadO' Mtro. 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-310/2019-, C. ALEJANDRO DE LA
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TORRE DOMINGUEZ VS SECRETARÍA TÉCNICA Y DE ATENCIÓN CIUDADANA, se resuelve
de conformidad lo sigui ente ----------------------------------------------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SON OREN SE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Yj

VISTOS para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-310/2019,
interpuesto por el C. ALEJANDRO DE LA TORRE DOMÍNGUEZ en contra del SECRETARÍA
TÉCNICA Y ATENCIÓN CIUDADANA por su inconformidad con la falta de respuesta a su
solicitud de información de folio 00415119;

ANTE CEDENTE S:

1.- El doce de marzo de dos mil diecinueve, C. ALEJANDRO DE LA TORRE DOMÍNGUEZ,
solicitó a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado SECRETARÍA TÉCNICA Y ATENCIÓN
CIUDADANA la siguiente información:
"Entregar un reporte informativo que contenga el presupuesto anual de Comunicación Social
elaborado para el Gobierno del Estado de Sonora y listado de Convenios autorizados con las
empresas o medios de comunicación, que se celebraron de enero a marzo de 2019, describiendo
en cada uno el concepto de facturación y la cantidad a pagar."

2.- El cinco de abril del dos mil dieciocho, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-3) ante
este Instituto por la inconformidad con la falta de respuesta por parte del sujeto obligado, mismo que
se admitió al cumplir los requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública el día nueve de los mismos 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-31O/2019, notificándosele el
mismo al sujeto obligado el día quince de marzo del presente año.

3.-Por su parte el sujeto obligado SECRETARÍA TÉCNICA Y ATENCIÓN CIUDADANA, con fecha
veintiséis de abril del año en curso, viene rindiendo informe, mismo que fue notificado al recurrente a
efectos de que manifestara lo que a su derecho conviniese siendo así que con fecha seis de mayo de los
presentes manifiesta inconformidad con la respuesta.

4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha diez de
junio de dos mil diecinueve, 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
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

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

.l. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 8 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos
sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de
tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben
tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia,
condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan
de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos
los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una
visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las 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 d,: 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
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metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que
tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico una
mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones,
así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la dignidad
que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo,
preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran" prerrogativas que le
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.

111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
su inconformidad con la falta de respuesta por el sujeto obligado, toda vez que éste fue omiso en darle
contestación a su solicitud de información, siendo el único y principal agravio del hoy quejoso; No
obstante, con fecha veintiséis de abril del año en curso, el sujeto obligado viene rindiendo el informe
de ley solicitado, mismo que fue notificado al recurrente, omitiendo manifestar conformidad o
inconformidad con lo otorgado.

IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. ~
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En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicitó lo siguiente:

"Entregar un reporte informativo que contenga el presupuesto anual de Comunicación Social
elaborado para el Gobierno del Estado de Sonora y listado de Convenios autorizados con las
empresas o medios de comunicación, que se celebraron de enero a marzo de 2019, describiendo
en cada uno el concepto de facturación y la cantidad a pagar."
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los
mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente. Una vez que se ha sido analizada la solicitud de
acceso a la información realizada por el recurrente, se obtiene que la información solicitada es de
naturaleza pública con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, encuadrando en lo que prevé el artículo 81 fracción IX del multicitado
ordenamiento legal.

V.- Sentido.- En principio, tenemos que .elrecurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día cinco de abril de dos mil diecinueve, se inconformó con falta de respuesta, toda vez que el sujeto
obligado fue omiso en proporcionarle contestación a su solicitud, siendo el único agravio del
recurrente; Motivo por el cual interpuso el presente recurso de revisión que hoy nos ocupa, mismo que
fue notificado al sujeto obligado, el cual con fecha veintiséis de abril del presente año, viene rindiendo
el informe de ley solicitado, manifestando lo siguiente por conducto del Titular de la unidad de
Transparencia de sujeto obligado, Lic. Guadalupe García Garzón, obrando en autos para todos los
efectos legales a que haya lugar: -------------------------------------------------------------------------- _
----------------------------------,----------------------------------------------------------------------------------.-----
----------------------------------,----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------,----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------,-------------------------------------------------------------------------
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Oficio No. 28.DGA-321/2019

Exp: ISTAI.RR.310/2019

:JOS

Acta Numero 15

Hermosillo, Sonora, a 26 de abril de 2019.
"2019: Afio de la Megarregl6n Sonora-Arlzone"

En fecha 13 de marzo de 2019, se recibió la solicitud de Acceso a la
Información hecha por el C. Alejandro de la Torre Domlnguez, mediante el sistema
INFOMEX, bajo el número de folio 00415119.

Dando seguimiento a la solicitud, el mismo 13 de marzo, se envió oficio No.
28.DGA-194/2019 a la Coordinación Ejecutiva de Comunicación Social, solicitando
la información requerida y estando dentro del término de ley, conforme a la
respuesta brindada por la Unidad Administrativa correspondiente, se dio
contestación al Recurrente mediante el sistema INFOMEX y al correo electrónico
proporcionado por él adelatorre36@hotmaíl.com, haciéndole saber que con
fundamento en el articulo 127 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, se ponía a su disposición la díversa documentación, para que
hiciera la consulta de manera directa, situación a la cual hizo caso omiso el
solicitante. (Se anexan oficios y respuesta)

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

Que estando dentro del término concedido por auto de fecha 15 de abril de
2019, con fundamento en el artIculo 148 fracción 11 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, estando en tiempo
comparezco en términos del presente oficio dando respuesta bajo los siguientes
términos:

INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS
PERSONALES.
PRESENTE.

I
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Como queda claro, no se cometió agravio alguno en el procedimiento
seguido en la solicitud mencionada, ya que en todo momento se respetó el
procedimiento para la atención de peticiones de información pública, pues
contradictorio a lo que expone el recurrente en el cuerpo del recurso interpuesto,
este Sujeto Obligado contestó en el tiempo establecido en el articulo 129 de la Ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y no fue
evasivo al proporcionar la información requerida, al contrario, como se puede
apreciar en nuestra respuesta, le comunicamos al Sr. Alejandro de la Torre
Domínguez, que toda la información solicitada se pone a su disposición de manera
directa en las oficinas de esta Secretaría.

Por lo anterior, y en el entendido que este Sujeto Obligado no incumplió con
ninguna fracción del articulo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, ya que en todo momento la información
ha estado a la disposición del solicitante; es que solicita sea sobreseldo el
presente recurso, pues se actualiza lo estipulado en la fracción IV del articulo 154
de la Ley, la cual menciona que el recurso será sobreseldo una vez que siendo
admitido, aparezca una causal de improcedencia, siendo ésta la mencionada en la
fracción 11/ del articulo 153 de la multicitada Ley, que a la letra dice:

"Articulo 153.- El recurso de revIsión será desechado por Improcedente
cuendo:
1.-...
11.- •••
/11. - No actualice elguno de los supuestos prevIstos en et Articulo
139 de la presente Ley; ... "

Independientemente de lo anterior, una vez que se recibió la notificación del
Recurso que nos ocupa, esta Unidad de Transparencia solicitó nuevamente
mediante Oficio. 28.DGA-302l2019 a la Coordinación Ejecutiva de Comunicación
Social la información correspondiente, a lo que dicha Unidad Administrativa el dia
de hoy respondió:

'En otención o su oficio número 28.DGA.J02l2019 dO f8cho 22 de obnl de 2019 ",Ieclonado 01
Recurso do Revisión ISTAI-RR.31012019consli:!enl8 on "ENTREGAR UN REPORTE INFORMAnVO
QUE CONTENGA EL PRESUPUESTO ANUAL OE COMUNICACI6N SOCIAL ELABORADO PARA
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA V LISTADO DE CONVENIOS AUTORIZADOS CON
LAS EMPRESAS O MEDIOS DE COMUNICACI6N QUE SE CELEBRARON DE ENERO A MARZO
DE 2019. DESCRIBIENDO EN CADA UNO EL CONCEPTO DE FACTURACION y LA CANTIDAD A
PAGAR" de información pública presentada :inic;elmente dirigida 8 la Coordinación EjeClJljV8 de
T",nspo",nclo y Acceso o lolnlonnocfón porol C. ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ y con el
propósito de dar cumplimiento e/articulo 12408 la Ley de Transparencia y Acceso B la Información
PriblCs del Estado de Sonoro. me permito infotmarle que El presupU6sto anual f)O' dependencias se
determina en base 8 las necesidades y c8mp8~8s requeridas 8 lo Jargo del ano y es autorizsdo por la
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Secretaría de Hacienda: En re/ación e/listado de convenios autorizados con las empresas o medios de
comunicación . le informo que con fundamento en el Articulo 127 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información PiJbllca, que a letra dice "De manera excepcional. cuando.
de forma fundada y motivada, así Jo determine el sujeto obligado. en aquel/os casos en que ra
información solicitada que se encuentre en su posesión implique analisis, estudio o procesamienfo de
Documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado
para cumplir con la solicItud. en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrá poner 8
disposición del solicitante los Documentos en consulta directa, salvo la información clasificada. ~Se le
infamIa que se ponan a su disposición de manera directa en las Oficinas de fa Coordinación Ejecutiva
de Comunicación Sociel, situada en calle Gomonfort y Dr. Paliza, sin número, COlonia centenen'o, C,P.
83280. en Hermosillo, Sonora, en dias hbbl1es de lunes 8 viernes en horario de 9:00 A.M, a 2:00 P.M."
En esa tesitura. se solicite al interesado informe al correo
electrónico quadafupe.qsreía@sonora.qob.mxel die y la hora que acudirá 8 las Oficinas de la
Coordinación General de Comunicación Social a realizar su consuUa. ~

Complementando la respuesta brindada, se anexan oficios.

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

Primero.- Se me tenga en tiempo y forma dando respuesta al auto de fecha 15 de
abril de 2019.

Segundo.- Se me tenga atendido en su totalidad y en apego a la normatividad el
requerimiento por el recurrente en su solicitud inicial en el entendido que no se
actualiza alguno de los supuestos previstos en el articulo 139 de la Ley de
Transpare~cia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Tercero.- Sea sobreseído presente asunto por lo manifestado en el cuerpo del
ocurso, de conformidad con los articulas 153 fracción VII y 154 fracción IV de la
Ley en comento.

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

A T E N.--T..A,M E N T E

~~fJ!tJ6
LIC. GU:c.YPEGARCiA GARZÓN

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DE LA SECRETARiA TÉCNICA Y ATENCiÓN CIUDADANA.
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No obstante, mediante promoción número 251 de fecha treinta y uno de mayo de los corrientes, el
recurrente viene desistiéndose del recurso de revisión interpuesto, toda vez que el sujeto obligado le
proporciono la información a entera satisfacción, solicitando se tuviese por concluido el presente medio
de impugnación, solicitando se tuviera por desistido de la acción intentada. Por lo que, resulta
innecesario entrar al estudio de fondo del presente asunto, toda vez que mediante promoción 251 de
fecha treinta y uno de dos mil diecinueve, el recurrente viene desistiéndose de la acción ejercitada en
contra del sujeto obligado, obrando en autos para todos los efectos legales a que haya lugar.
Encontrándonos dentro de una de las causales que prevé el artículo 154 fracción 1, para efectos de
sobreseer el presente asunto en virtud de haber desistimiento expreso por parte del recurrente.
r

M

Expediente: ISTAI-RR-310/2019

Herrnosillo. Sonora a 24 de mayo de 2019.
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES.
PRESENTE.

El suscrito Alejandro de la Torre Domínguez. atentamente comparezco ente
este Órgano Garante para exponer:

Que en virtud de que el Sujeto Obligado Secretaria Técnica y de Atención
Ciudadana me ha proporc~ionado a entera satisfacción la información solicitada y
que dio razón a este expediente. vengo a desistirme del presente recurso de
revisión, solicitando en consecuencia el sobreseimiento del mismo con
fundamanto en el articulo 154 fracción I de ra Ley de Transparencia y Acceso a la
InfonnaciOn Pública para el Estado de So'nora. Asimismo, se tenga el presente
recurso como total y definitivamente concluido y se ordene que el expediente en
que se actúa sea remitido al Archivo para los efectos legales procedentes.

PROTESTO~O

.-ALE~ANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ
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Por lo anterior, en atención al artículo 149, fracción I en correlación al artículo 154 fracción 1, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el
presente asunto, en virtud de existir desistimiento por parte del recurrente durante la tramitación del
presente medio de impugnación.

VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto NO estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SECRETARÍA TÉCNICA Y ATENCIÓN CIUDADANA, en virtud de haber hecho entrega
de la información solicitada por el recurrente en los términos peticionados, así como obrar
desistimiento por parte del recurrente, obrando en autos para todos los efectos legales a que haya lugar.
Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión
del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus
datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido
desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento
para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo
expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los
siguientes:

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por el C.
ALEJANDRO DE LA TORRE DOMÍNGUEZ en contra de SECRETARÍA TÉCNICA Y
ATENCIÓN CIUDADANA, quedando sin materia de estudio el presente recurso de revisión, toda
vez que existe desistimiento expreso del recurrente de la acción intentada en contra del sujeto obligado.

SEGUNDO: Se absuelve al sujeto obligado SECRETARÍA TÉCNICA Y ATENCIÓN CIUDADANA
en virtud de haber hecho entrega en tiempo y forma acreditando lo anterior, así como obrar
desistimiento expreso por parte del recurrente. ~
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TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:

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

ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-316/2019- C. FRANCISCO GERTE VS H.
AYUNTAMIENTO DE NOGALES, se resuelve de conformidad lo siguiente.----------------------------

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

VISSTO para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-316/2019,
interpuesto por C. FRANCISCO GERTE en contra de H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES por
su inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud con número de folio 00426319;

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

1.- El catorce de marzo de dos mil diecinueve, FRANCISCO GERTE, solicitó a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES,
con número de folio 00426319 la siguiente información:
"Solicito de todos los SUjl~tosobligados de Ayuntamiento y sus paramunicipales, las listas de
personal certificado por el órgano garante (1STAl), para ser responsable de la unidad de
transparencia que dependerá del Titular del sujeto obligado."

2.- El nueve de abril de dos mil diecinueve, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-4) ante
este Instituto por la inconfl)rmidad con la falta de respuesta, por lo 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 once de los mismos 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-3l6/2019.
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3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES omite rendir informe aún y
cuando fue notificado vía correo electrónico, del recurso interpuesto en su contra.

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

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

I. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios
señalados en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho,
garantizando que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables.
Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la
información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus
actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer
indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes
sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos los
derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera total la
integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana.
Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran vinculados
íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto de
garantizar todos y cada uno de sus derechos universales. Interpretación Conforme, obligación de las
autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia para lograr su
mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación,
fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad,
consistente en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio público y,
en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaria por la
publicidad de la información. Objetividad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su

. . a~~ación a l~S ~resupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y r~eF-
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todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación
que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos
protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes
al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a
conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en
el ejercicio de la función pública que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de
generar encada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos,
de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad,
obligación de reconocer la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de
nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se
consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.

111.Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
inicialmente, su inconformidad con la falta de respuesta, toda vez que el sujeto obligado fue omiso en
darle contestación a su solicitud, siendo el agravio principal del recurrente interponiendo el presente
recurso revisión, mismo que fue notificado al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de
ley solicitado mediante el auto de admisión, siendo omiso éste último en rendir el mismo.

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 8I
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Ydemás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artÍCulo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
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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. Solicitud
que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue
como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario,
aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos
términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla
en el marco jurídico correspondiente. En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana
información de naturaleza pública, pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice
"toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos
obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan
en la presente ley.", que si bien es cierto no encuadra dentro de las obligaciones de transparencia que
prevén los artículos 81 y 85 del ordenamiento legal antes citado, lo cierto es que la misma debe ser
proporcionada al momento de ser solicitada.

V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día nueve de abril de dos mil diecinueve, se inconformó con la falta de respuesta por parte del sujeto
obligado, manifestando que operó la afirmativa ficta de lleno, motivo que agravio al hoy quejoso
interponiendo el presente medio de impugnación mismo que se le notificó al sujeto obligado a efectos
de que rindiera el informe de ley oponiendo las excepciones que a su derecho conviniese, éste último
fue omiso en rendir el mismo, obrando únicamente las probanzas vertidas por el recurrente. Así mismo
se advierte, que se violentó el numeral 124 y 129 de nuestra ley, en perjuicio del recurrente, toda vez
que estipula que la respuesta debe ser otorgada en un plazo no mayor a quince días, por lo cual se
desprende tanto de autos como de la inconformidad de dicho recurrente, que el sujeto obligado omite
dar respuesta completa, al igual que omite rendir informe complementando la respuesta, por lo cual en
atención al artículo 134 de la ley en mención, el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES, se abstuvo de dar respuesta a la solicitud de acceso a la información sin fundar ni motivar
la respuesta inicial, así como rendir las probanzas necesarias que acrediten el cumplimiento total de lo
solicitado, por lo cual en atención al citado ordenamiento, quedará obligado a obtener la información
en un plazo no mayor a diez días, en este tener entregar la misma sin costo alguno, en la vía que el
recurrente lo solicitó. Ahora bien, una vez analizados los agravios expuestos por el recurrente por la
inconformidad con la respuesta incompleta, quien resuelve considera que le asiste la razón al mismo,
resultando fundados los agravios. Por lo tanto, tenemos que el sujeto obligado no cumple con lo
solicitado por la recurrente, toda vez que no otorga respuesta de manera fundada y motivada, así como
no atendió los requerimientos hechos por éste órgano garante sin rendir informe tal como fue solicitado,
así mismo tampoco exhibe probanza alguna que demuestre lo contrario, obrando únicamente los
agravios hechos valer por el recurrente. En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien
resuelve éstima que al resultar fundados los agravios del recurrente por la inconformidad expuesta, en
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atención al artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se REVOCA el presente asunto, y se ordena al sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE NOGALES, conseguir en su caso y entregar la información solicitada en el
término de diez días, en los términos solicitados y en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto
el cumplimiento de la misma.

VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículol64 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este ,Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES, en virtud de encuadrar dentro del supuesto ordenado
por nuestra ley en su artículo 168 fracción 1, en relación a incumplir la entrega de información
solicitada. En consecuencia, se le ordena a la Contraloría Municipal realice las investigaciones
correspondientes, para que sancione en la responsabilidad que incurrió el Titular de H. Ayuntamiento
de Nogales 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, St: 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 artÍ<:ulo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el presente recurso interpuesto por
FRANCISCO GERTE en contra de H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES.

SEGUNDO: Se ordena a H. AYUNTA:\tlIENTO DE NOGALES, conseguir en su caso y entregar al
recurrente la información solicitada fundando y motivando la misma, acreditando haber hecho entrega
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de la información, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término de diez
días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, lo relativo a:

"Solicito de todos los sujetos obligados de Ayuntamiento y sus paramunicipales, las listas de
personal certificado por el órgano garante (1STAl), para ser responsable de la unidad de
transparencia que dependerá del Titular del sujeto obligado."

TERCERO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Municipal 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 fracciones III y V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el
correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.

QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:

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

ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
úLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-319/2019, C. DAVID ALCOCER ZURITA
VS FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, se resuelve de conformidad
lo siguiente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE JUNIO D.E DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONOREN SE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Yj

VISTOS para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente RR-319/2019,
interpuesto por el C. DAVID ALCOCER ZURITA en contra de FISCALÍA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad con la respuesta a la solicitud de
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información con número de folio 00427919;

ANTE C EDENTES:

1.- El quince de marzo de dos mil diecinueve, el C. DAVID ALCOCER ZURITA, solicitó por medio
de la Plataforma Nacional de Transparencia a la unidad de transparencia del sujeto obligado
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, la siguiente información:
"SE SOLICITA PROPORCIONE AL USUARIO VEHICULOS ASEGURADOS PUESTOS A
DISPOSICION DE ESTA FISCALÍA GENERAL DE ENERO DE 2018 A 13 DE MARZO DE
2019, ASÍ COMO LA FECHA DE ASEGURAMIENTO, AÑO MODELO, MARCA Y
NÚMERO DE SERIE POR SUS SIGLAS NIV (NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
VEHICULAR) y EL CORRALON O DEPOSITO EN DONDE SE ENCUENTREN
LOCALIZADOS."

2.- El diez de abril de dos mil diecinueve, el recurrente interpuso recurso de revisión ante este Instituto
(fjs, 1-9) el cual fue admitido el once del mismo mes y año, por reunir los requisitos previstos en el
artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro del
recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su
derecho le correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave
ISTAI-RR-319/2019.

3.- Con fecha siete de mayo de dos mil diecinueve, el sujeto obligado rindió informe (fjs.18-66), el
cual fue admitido el día siete de mayo de dos mil diecinueve, notificándosele al recurrente para que
manifestara conformidad o inconformidad, siendo omiso éste último en manifestar conformidad o
inconformidad con la respuesta.

4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha diez de
junio de dos mil diecinueve, 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. Competen cia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
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Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 37 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jUrídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos
sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de
tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben
tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia,
condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan
de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos
los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una
visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. Objetividad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser
aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma
más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que
tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico una
mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones,
así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la dignidad
que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo,
preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
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11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.

111. Materia del recurso.- El recurrente en su interposición de recurso de revisión, manifestó su
inconformidad con la respuesta a su solidtud de información por parte del sujeto obligado, ya que éste
último le manifestó que no contaba con la información sin fundar y motivar dicha respuesta, siendo el
agravio principal del recum:nte, motivo por el cual interpuso éste medio de impugnación. Fue así, que
una vez notificado dicha interposición dd recurso que nos ocupa, el sujeto obligado con fecha siete de
mayo del presente año rinde informe donde viene dando respuesta a su solicitud de acceso a la
información. Misma que fhe notificada al recurrente, siendo omiso en manifestar conformidad o
inconformidad con la misma.

IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Entonces, para atender el
precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor divulgación posible, con la
que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su
poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el artículo 7 y 81, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que tales dispositivos
señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán
mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus
respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o,
a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información
que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. 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
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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 70 fracción XXIX de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.

FISCALlA JUSTICIA
CEL E NORA

DIRECCIÓN GENER ••••.•DE TRA,NSF'•••RENCI~
y ACCESO A LA INFORM .•••CIÓN

OFICIO <J:}:.: :";,-o ~ -:,
Hermoslllo, Sonora a 04 de Abril de 2019.

ASUNTO: Respuesta de Solicitud INFOMEX.
....""" '~J

" ~
~

A¡ViT.~
' _""'- o:" .,¡ENERAL DE .JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA . ,:,c
_ .• ':""'''' MINISTER,AL DE 'NVESTIGACION CRIMINAL .~

. ~f~'A
~ '-A

"O
J'\ \ <."

-.. O€ TIH'NSPMU'.NCIA
••• ~ INFORMACIÓN

~ JESUS ERNESTO COTA MONTAÑa
.,;.-«:tJ)r General de Transparencia y Acceso a la Información
~ la Fiscalía General de JusticIa del Estado.
P R E S E N T E.-

v.- Sentido.- En este sentido, obtenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de
revisión, se agravia principalmente con el hecho de que le sujeto obligado le señala que no cuenta con
esa información, misma respuesta que se la otorga sin fundar ni motivar la misma, violentando así su
derecho establecido en el artÍCulo octavo constitucional, siendo los agravios hechos valer por el propio
recurrente, motivo por el cual interpuso el presente recurso de revisión. Ahora bien, mediante informe
de fecha siete de mayo del presente año, rendido por parte del Titular de la Unidad de Transparencia
el Lic. Jesús Emesto Cota Montaño, viene manifestando lo si uieIlte:

Por medio de la presente me permito comunicarle Que esta Unidad Administrativa ha
RECHAZADO la solicitud de acceso a la información pública de fecha 1S de Marzo de 2019 con numero de
folio 00427919, presentada por el C. David Alcocer Zurita donde SE SOUCITA SE PROPORCIONE
AL USUARIO VEHICULOS ASEGURADOS PUESTOS A DISPOSICION DE ESTA FISCALlA
GENERAL DE ENERO 2018 A 13 DE MARZO DE 2019 ASI COMO LA FECHA DE
ASEGURAMiENTO, AÑO MODELO, MARCA Y NUMERO DE SERIE POR SUS SIGLAS NIV
(NUMERO DE IDENTIFICACION VEHICULAR) V EL CORRALON O DEPOSITO EN DONDE SE
ENCUENTRAN LOCALIZADOS ••

Por este conducto y en atención a su solidtud se le comunica que ha sido Aceptada, por lo que
se proporciona la información solicitada, conteniendo ~~ttf~~gJ,.l~...iY..CLQQ..~~Q..~--"
~icjón de lfl Fisca1ra Genera' de lUstida del EstBd~n el ocriodo del 01 de encrº-.~~_OJJi..ilL1..:LqemlliQ
Q!L2.Q!.2proporcionando la fCQl.~uramlento modelo marca t~.s:.:~!~nY~!º.J;lc~':J.
~Q....Qonde fue recYQer.i1QP_c.l.Y~ Quedando como se muesl.a en el dOcumento anc)(o.

Lo anterior de oonfon'nldad a lo dispuesto po. el artfculo L24 de la Ley de Tmnsp.'lrCn<..id y
Acceso a la lnformad6n Pública del Estado de Sonora y articulo 13 de los Lineamientos Gencmles pal'a el
AC<lesO a la Infonnación Publica en el Estado de Sonora que a la letra dice; "'por regla genel'al. la
solicitud de Información pública no trae como consecuencia generar nuevos documentos sino
Ílnicamente reproducir tos ya existentes, pudiendo cdita..-se el contenido para .proporclonar ~iIItos
específicos, sin que esto signifique realizar, por parte de los sujetos obligados, estudiOSo
investigaciones para general' nuevos documentos".

Sin otro particular por el momento me .eitcro a su disposición par<l cualquier aclaraCl6n di
respecto.

ATENTAMENTEi FrS~~1[
SUFRAGIO EA:cnvO, NO REt;LECCION.

EL COMISARIO GENERAL DE LAAGENCIA MINIsr:7IAL DE INVESTlG

'J~/'
C. MANUEL ANGEL ./Qs"'MACARJO. OIREC~,~b~ERAL
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_ <. :..:::as POllLA AGENCIA MINISTERIAL DE INVESnGACION¡!i~~I/:i~'9.!!!i flUtE ~\~',' -=" DE LA FISCAUA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE slJltl!ll6$TADO DE SON: •
- -. • N GENER,A.L OE TRAN

DEl 01 DE ENERO or 2018 Al13 DE t-.•.•"R20 DE 2019 HREC~I~CCESOA LA INFOftMA .

.,.
IIIOO£LO MARCA I TIPO

TERMINACION
CIUDAD. --. ,

i No. SERIE

~ 1996 NISSAN 1 PICKUP 290S0 H[RMOSILLO...., 2001 NISSAN 1 TSURU 221S1 H[RMOSILLO
-=:2 2001 110NDA 1 CIVIC 6033S I1ERMOSILIO

" -..lI JEEP I CHEROKEE 77117 HERMOSILLO
_:.=s 2000 GENERAL M. VAGONETA 11784 H[RMOSILLO
.;,.:.~! 1995 TOYOTA I COROLLA 61667 HERMOSILlO
:'=1S 1998 CHEVROLET MAI.IBU S9S82 I1ERMOSILl O
:nnolS 1998 ISUlU I VAGONETA 27392 I1ERMOSILLO,
tn/201S 1.000 NISSAN I SENTRA 84873 ItLRMOSILLO
1f2l2018 1997 NISSAN 1 SEDAN 74217 I1ERMOSILLO
1f2/2018 2000 CHEVROL£l PICKUP 1/[RMOSII10
1/3/2018 1994 FORO I SEDAN HERMOSI1LO
1/3/2018 2000 CHEVROLET SEDAN 33110 HrRMOSlIlO
1/3/2018 2002 CHEVROI ET SEDAN 82087 H[RMOSI1LO
1/3/2018 1985 YAMAHA 1 MOTO 00S74 ItLRMOSIlLO
1/3/2018 1991 ISUSU , PICK UP I1ERMOSILLO
1/312018 2012 CHRYSLER: SEDAN 90634 HERMOSILLO
1/412018 1996 NISSAN , SEDAN 240S5 HERMOSIL10
1/412018 1996 GMC I PICKUP 02330 It[RMOSIL10
1/4/2018 2004 NIS5AN I TSURU 36387 I1ERMOSIL10
1/4/2018 1996 HONDA I CIVIC 38446 I1ERM0511.10
1/4/2018 1992 NISSAN 1 SENTRA 02937 I1[RMOSILLO
1/4/2018 1995 110NOA I ACCORD 95936 HERMOSI1IO
1/4/2018 1991 NI5SAN I 5ENTRA 66S67 I1ERM051ll0
1/4/2018 1991 CHRY51ER VAGON(TA 03043 I1ERM0511.1.0
1/4/2018 1997 I SEDAN 39442 NAVO/OA
1/4/2018 roRO , FOCUS 44120 IllRM051110
1/4/2018 1992 110NCA I CIVIC 356t11 AGUA PRIETA
1/4/1.018 1991 MAZDA I PICKUP 14860 11ERMOSI1LO
1/4/2018 1997 liENERAl M. VAGO[NTA 28568 HrRMOSILI.O
1/5/2018 19"l7 MA7IlA I PICKUP 09822 HI RMOSILLO
1/5/2018 2004 NISSAN I TSURU 72358 Hr.RMOSILLO •

• 1/5/2018 2003 GMC 1 VAGONETA 31489 HI.RM0511LO
1/5/2018 1986 GENERAL M. VAGOENTA 04257 III.RMOSI1LO
1/5/2018 1998 NISSNA I PCIKUP 17921 HERMOSIU.O
1/S/2018 1994 CHRYS1ER PICK UP I1r.RMOSllI.O
1/5/2018 1995 CHEVEROLH PI(K UP 15257 In RM0511.10
1/5/2018 1995 GMC I PI(K UP 97908 HERMOSILLO
1/5/'-018 1996 NIS5AN' SEDAN I/[RM051ll0
1/5/2018 2017 NIS5AN I SEDAN HLRM051110

/.'
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Ahora bien, analizando la información vertida por el sujeto obligado mediante informe se observa que
éste último viene dando contestación a lo solicitado por la recurrente, proporcionándole un listado del
total de vehículos recuperados que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del
Estado de Sonora en el periodo del 01 de enero de 2019 al 13 de marzo de 2019, proporcionando la
fecha de aseguramiento, modelo, marca, tipo, terminación del número de serie y ciudad donde fue
recuperado dicho vehículo, anexando la probanza pertinente para acreditar dicha respuesta, misma que
obra en autos para todos los efectos legales a que haya lugar (fjs- 27-60). Ahora bien, analizando los
agravios vertidos por el recurrente, se advierte que el sujeto obligado mediante informe modifica la
omisión inicial, proporcionándole respuesta a lo solicitado por el recurrente en los términos solicitados,
tal y como obra en autos para los efectos legales a que haya lugar. Por lo que al observarse del análisis
del presente recurso de revisión, se observa que el sujeto obligado cumple con lo solicitado por el
recurrente, en los términos solicitados. Por lo anterior, en atención al artículo 149, fracción 1,de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente
asunto, en virtud de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora da cumplimiento a lo
solicitado por la recurrente, mediante informe rendido con siete de mayo del año en curso, motivo por
el cual queda sin materia de estudio el presente recurso, en virtud de habérsele otorgado respuesta a lo
requerido.

VI.- Sanciones.- Este Instituto estima que existe probable responsabilidad en contra del sujeto
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de que encuadra
en la fracción III del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto, incumplir los
plazos establecidos; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios al
Órgano de Control Interno, a efectos de que dé inicio al procedimiento de responsabilidad en que
incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado. Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo
Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su
consentimiento para publicar o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de
Sonora, por lo que ante el debido desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como
no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo
expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguiente~ /
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, 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.
DAVID ALCOCER ZUlUTA en contra del FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE SONORA, en virtud de haberse quedado sin materia para resolver el presente recurso,
toda vez que se le otorgó respuesta a lo solicitado.

SEGUNDO: Se ordena girar oficio Órgano de Control Interno para que realice el procedimiento
correspondiente, en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado
en el artículo 168 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).

TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:

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

ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-322/2019, C. FRANCISCO GERTE VS H.
AYUNT AMIENTO DE NOGALES, se resuelve de conformidad lo siguiente.----------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DJEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACiÓN PúBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-322/2019,
interpuesto por C. FRANCISCO GERTE en contra de H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES por
su inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud con número de folio 00426619;
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A N T E C E D E N T E s:

1.- El catorce de marzo de dos mil diecinueve, FRANCISCO GERTE, solicitó a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES,
con número de folio 00426619 la siguiente información:
"Informe del año 2012 cuantos expedientes de responsabilidades se encuentran notificados de
forma extemporánea a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado y municipios, en su artículo 83 fracción III, que habla de la notificación dentro de las
72 horas, especificando dicha información por número de expediente."

2.- El once de abril de dos mil diecinueve, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-4) ante
este Instituto por la inconformidad con la falta de respuesta, por lo 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 dieciséis de los mismos 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-322/2019.

3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES omite rendir informe aún y
cuando fue notificado vía correo electrónico, del recurso interpuesto en su contra.

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

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

l. Competencia.- El Pleno 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,
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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, prefen~ncias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se
consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
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III. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
inicialmente, su inconformidad con la falta de respuesta, toda vez que el sujeto obligado fue omiso en
darle contestación a su solicitud, siendo el agravio principal del recurrente interponiendo el presente
recurso revisión, mismo que fue notificado al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de
ley solicitado mediante el auto de admisión, siendo omiso éste último en rendir el mismo.

IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud
que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue
como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario,
aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos
términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla
en el marco jurídico correspondiente. En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana
información de naturaleza pública, pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en su artÍCulo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice
"toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos
obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan
en la presente ley.", que si bien es cierto no encuadra dentro de las obligaciones de transparencia que
prevén los artículos 81 y 85 del ordenamiento legal antes citado, lo cierto es que la misma debe ser
proporcionada al momento de ser solicitada.

V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día once de abril de dos mil dieciocho, se inconformó con la falta de respuesta por parte del sujeto
obligado, manifestando que operó la afirmativa ficta de lleno, motivo que agravio al hoy quejoso
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interponiendo el presente medio de impugnación mismo que se le notificó al sujeto obligado a efectos
de que rindiera el informe de ley oponiendo las excepciones que a su derecho conviniese, éste último
fue omiso en rendir el mismo, obrando únicamente las probanzas vertidas por el recurrente. Así mismo
se advierte, que se violentó el numeral 124 y 129 de nuestra ley, en perjuicio del recurrente, toda vez
que estipula que la respuesta debe ser otorgada en un plazo no mayor a diez días, por lo cual se
desprende tanto de autos como de la inconformidad de dicho recurrente, que el sujeto obligado omite
dar respuesta completa, al igual que omite rendir informe complementando la respuesta, por lo cual en
atención al artículo 134 de la ley en mención, el sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE
NOGALES, se abstuvo de dar respuesta a la solicitud de acceso a la información sin fundar ni motivar
la respuesta inicial, así como rendir las probanzas necesarias que acrediten el cumplimiento total de lo
solicitado, por lo cual en atención al citado ordenamiento, quedará obligado a obtener la información
en un plazo no mayor a diez días, en este tener entregar la misma sin costo alguno, en la vía que el
recurrente lo solicitó. Ahora bien, una vez analizados los agravios expuestos por el recurrente por la
inconformidad con la respuesta incompleta, quien resuelve considera que le asiste la razón al mismo,
resultando fundados los al~ravios. Por lo tanto, tenemos que el sujeto obligado no cumple con lo
solicitado por la recurrente, toda vez que no otorga respuesta de manera fundada y motivada, así como
no atendió los requerimientos hechos por este órgano garante sin rendir informe tal como fue solicitado,
así mismo tampoco exhibe probanza alguna que demuestre lo contrario, obrando únicamente los
agravios hechos valer por el recurrente. En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien
resuelve estima que al resultar fundados los agravios del recurrente por la inconformidad expuesta, en
atención al artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se REVOCA el presente asunto, y se ordena al sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE NOGALES, conseguir en su caso y entregar la información solicitada en el
término de diez días, en los términos solicitados y en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto
el cumplimiento de la misma.

VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículol64 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sandones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES, en virtud de encuadrar dentro del supuesto ordenado
por nuestra ley en su artículo 168 fracción 1, en relación a incumplir la entrega de información
solicitada. En consecuencia, se le ordena a la Contraloría Municipal realice las investigaciones
correspondientes, para que sancione en la responsabilidad que incurrió el Titular de H. Ayuntamiento
de Nogales 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
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del
presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido desahogo por
las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los
datos personales de las partes en el presente asunto. En este tenor, notifíquese y en su oportunidad
archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en
el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2°
de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el presente recurso interpuesto por
FRANCISCO GERTE en contra de H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES.

SEGUNDO: Se ordena a H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, conseguir en su caso y entregar al
recurrente la información solicitada fundando y motivando la misma, acreditando haber hecho entrega
de la información, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término de diez
días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, lo relativo a:
"Informe del año 2012 cuantos expedientes de responsabilidades se encuentran notificados de
forma extemporánea a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado y municipios, en su artículo 83 fracción 111,que habla de la notificación dentro de las
72 horas, especificando dicha información por número de expediente."

TERCERO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Municipal 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 fracciones III y V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el
correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.

QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y: ~
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SEXTO: En su oportunidad archívese d 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 DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------
--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-325/2019, C. JUAN ESQUIVEL LÓPEZ
VS PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, se resuelve de conformidad lo siguiente.---
------------------------------------------------,--------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente 1STAI-RR-325/2019,
interpuesto por el C. JUAN ESQUIVEL LÓPEZ en contra de PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL por su inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud de información de
folio 00449719;

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

1.- El diecinueve demarzo de dos mil diecinueve, C. JUAN ESQUIVEL LÓPEZ, solicitó a la Unidad
de Transparencia del sujeto obligado PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL la
siguiente información:
"1.- La relación de militantes activos al 15 de marzo de 2019, que cuentan con una antigüedad
mayor a 2 años 11 meses y que al día 28 de febrero de 2019 han cubierto el pago TOTAL de sus
cuotas al Comité Directivo Estatal del PRI en Sonora.
2.- De la relación señalada en el punto 1, la relación de los folios de los recibos que han expedido
por las aportaciones y cuotas de cada uno de los militantes, así como la cantidad y el nombre del
militante que lo realizó. Información que deben custodiar en cumplimiento del artículo 23 del
Reglamento de cuotas del PRI; 99 y 103 del Reglamento de Fiscalización del INE.
3.- La relación de militantes activos al 15 de marzo de 2019, que cuentan con una antigüedad
mayor a 2 años 11 meses y que al día 28 de febrero de 2019 han cubierto el pago PARCIAL de
sus cuotas al Comité Directivo Estatall del PRI en Sonora.

2.- El doce de abril del dos mil diecinueve, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-2) ante
este Instituto por la inconformidad con la falta de respuesta por parte del sujeto obligado, mismo que
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se admitió al cumplir los requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública el día dieciséis del mismo mes y 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 10que su derecho le correspondiera.
Así, con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-325/20l9.

3.- Por su parte el sujeto obligado PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL con fecha siete
de mayo de dos mil diecinueve, viene rindiendo informe, no obstante, con fecha veinticinco de abril
del año en curso, el recurrente viene desistiéndose del recurso de revisión interpuesto, por así convenir
a sus intereses, misma que obra en autos para todos los efectos legales a que haya lugar.

4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha diez de
junio de dos mil diecinueve, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en 10 dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en 10dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

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

I. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de 10 establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
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 10 es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho,
garantizando que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables.
Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la
información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus
actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer
indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes
sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos los
derechos humanos son infragmentables sea cual fuere. su naturaleza, garantizando de manera total la
integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana.
Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran vinculados
íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto de
garantizar todos y cada uno de sus derechos universales. Interpretación Conforme, obligación de las
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autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia para lograr su
mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación,
fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad,
consistente en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio público y,
en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la
publicidad de la información. Objetividad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su
actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver
todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación
que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos
protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes
al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a
conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en
el ejercicio de la función pública que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de
generar encada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos,
de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad,
obligación de reconocer la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de
nacionalidad, credo, edad, sexo, prefefl~ncias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se
consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.

111.Materia del recurso.- El recurrent,~ en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
su inconformidad con la falta de respuesta por parte del sujeto obligado, en virtud de haber sido omiso
en entregarla la información solicitada en los términos previstos por la ley en la materia, siendo el
principal agravio del recurrente; No obstante, con fecha siete de mayo del presente año, el sujeto
obligado viene rindiendo el informe de ley solicitado, no obstante, previo a dicho informe, con fecha
veinticinco de abril de dos mil diecinueve, el recurrente mediante promoción 202 viene desistiéndose
del presente recurso de revisión, por así convenir a sus intereses personales, obrando en autos para
todos los efectos legales a que haya lugirr.

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
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pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96,99, 108, Ydemás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud
que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue
como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario,
aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos
términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla
en el marco jurídico correspondiente. Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la
información realizada por el recurrente, se obtiene que la información solicitada es de naturaleza
pública encuadrando en lo que prevé el artículo 89 fracción 1.

v.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día doce de abril de dos mil diecinueve, se inconformó con la falta de respuesta, ya que elsujeto fue
omiso en darle cumplimiento a su solicitud de información omitiendo darle contestación a la misma;
Motivo por el cual interpuso el presente recurso de revisión que hoy nos ocupa, mismo que fue
notificado al sujeto obligado, el cual con fecha siete de mayo del presente año, viene rindiendo el
informe de ley solicitado, manifestando lo siguiente por conducto la unidad de transparencia de sujeto
obligado, Lic. HORACIO ANTONIO BIEBRICH TRIBOLET, obrando en autos para todos los efectos
legales a que haya lugar: --------------------------------------------------------------------------------------------
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OFICIAlíA DE PARTES EXPEDIENTE: ISTAI-RR-3lS-l019

CC. COMISIONADOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA Y DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA
P R E S E N T E.-

ti
LIC. HORACIO ANTONIO BIEilRICH TRIBOLET, en mi carácter de Titular de la Unidad de
Transparencia del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el
Estado de Sonora, lo cual consta en archivos de ese mismo Instituto, señalando como
domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Colosío y Kennedy No. 4, Col. Casa
Blanca, de esta ciudad, así como la dirección de correo electrónico
transparencia@prisonora.mx, y autorizando para oír y recibir notificaciones y documentos
a los CC. FRANCISCO JAVIER CAMARGO FÉLIX y ALEJANDRO MANUEL GALLEGO LÓPEZ,
comparezco para e.poner lo siguiente:

1.\ El día 19 de marzo de 2019, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
este sujeto obligado recibió la solicitud de acceso a la información pública con folio
00449719, presentada por el C. JUAN ESQUIVEL LÓPEZ, por medio de la cual se
requiere la siguiente información:

"l. Lo relación de ml/ltontes activos 0/15 de marzo de 2019, que cuentan
can una antIgüedad mayo; o 2 oifas 11meses y que 01dio 28 de febrero
de 2019 han cubierto el P:'(Jo TOTAL de sus cuotas 01 Comité Directivo
Estatal del PRI en Sonora. I

2. De la relación seifalada en el punto 1, la relación de los follas de los
recibos que han expedIda ;,or los aportaciones y cuotas de coda uno de
los ml/ltantes, osI como '" cantidad y el nombre del militante que la
realizó. Información que deben custodiar en cumplimiento del artIculo 23
del Reglamento de cuatirs del PRI; 99 y 103 del Reglamento de
Fiscalizoclórr delINE.

3. Lo relación de ml/ltantes activos 0/15 de marzo de 2019, que cuentan
con uno antigüedad mayor o 2 aifos 11meses y que 01dio 28 de febrero
de 2019 han cubierto el pago PARCIAL de sus cuotas al Comité Directivo
Estatal del PRI en Sonora." {sic}

I

2. En fecha 25 de marzo del mismo año, este sujeto obligado, a través de la cuenta de
correo electrónico transparencia@prisonora.mx, misma que se encuentra

COLOSIO No. 4 Y KENNEDY HERMOSILLO. SONORA, C.P.83000

Tas 108-03-00 FAX 108.03-30
I
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debidamente registrada ante dicho órgano garante, requirió al C. JUAN E5QUIVEL
LÓPEZlo siguiente:

"1.- Se le requiere al solicitante aclare a este sujeto obligado en qué
formato requiere la Información que solicita, toda vez que de la lectura
a la solicitud no es posible determinar con certeza lo solicitado.

2.- Por otro lado, se le requiere que aclare por qué medio requiere la
entrega de la Información solicita, toda vez que de la lectura' a la
solicitud no es posible determinar con certeza lo solicitado, aclarando
que, algunos medios para la entrega de la Información pudieran generar
un costo para el solicitante.

En este tenor, se rechaza la solicitud de acceso a la Información pública hasta en
tanto el solicitante atIenda el presente requerimiento."

5e anexa a la presente copia certificada del escrito de requerimiento, así como la
evidencia de su envio a la cuenta de correo electrónico otorgada por el solicitante
para recibir la Información o cualquier comunicación en relación con la solicitud
señalada en el Apartado 1, mismo que se señala como Anexo 1.

3. En fecha 26 de marzo, el solicitante dio formal contestación al requerimiento
hecho por este sujeto obligado, por lo que, en términos del Articulo 123 de la ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, a partir
del día siguiente del desahogo por parte del solicitante, comenzó a correr el
término para dar respuesta a la solicitud con folio 00449719. La contestación
anteriormente señalada se anexa al presente en copia certificada como Anexo 2.

4. En fecha 11 de abril de 2019, el Comité de Transparencia de este sujeto obligado
emitió la Resolución CDE 50NORA.CT/001/2019. por medio de la cual se
determinó la ampliación del plazo para dar respuesta a la solicitud de acceso a la
Información pública que dio origen al presente Recurso de Revisión hasta por un
plazo de diez dlas más. Dicha resolución, asl como la evidencia de su envío a la
cuenta de correo electrónico otorgada por el solicitante para recibir la información
o cualquier comunicación en relación con la solicitud señalada en el Apartado 1, se
anexan al presente en copla certificada como Anexo 3.

5. Por otro lado, se hace referencia al oficio ISTAI/JURrDICO-269/2019, de fecha 19 de
enero de 2018, emitido por la Maestra Fernanda López Aguirre, Actuaria del
Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, por medio del cual remite a este sujeto obligado

COLOSIONo.4Y KENNEDYHERMOSllLO.SONORA,C.P.83000

TElS 108-03-00FAX 108-03-30
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e: n!OUSO de revisión 'ISTAI-RR-325/2019, interpuesto por el C. JUAN ESQUIVEL
l.ÓPE2, en fecha 12 de abril de 2019 en la que se requiere la siguiente información:

61. La relacIón de ml/itantes act/~as al 15 de mana de 2019, que
cuentan con una antlguetlad mayar a 2 afias 11meses y que al dio 28 de
febrero de 2019 han cubierto el paga TOTALde sus cuotas al Comité
Dlrectl~a Estatal del PRIel! Sanara.

i.De la relacIón seflalada en el punto 1, la relacIón de 105 fOlios de 105

recibas que han expedIdo por las aportoclones y cuotas de coda uno de
105 mf/ftantes, 051 coma la cantIdad y el nombre del militante que la
realizó. Información que deben custodiar en cumplimIento del articula
23 del Reglamento de tuotas del PRI; 99 y 103 del Reglamento de
FIscalizacIón delINE.

3. La relacIón de mf/ftantes actl~as 0115 de mano de 2019, que cuentan
con una antlgUedad mayor a 2 afias 11meses y que al dio 28 de febrera
de 2019 han cubierto el p,aga PARCIALde sus cuotas al Comité Dlrect/~a
Estatal del PRIen Sanara,'" (sic)

6. Del mismo oficio anteriormente citado, dicho Instituto determinó admitir dicho
recurso de revisión, corriendo traslado a este sujeto obligado para que, dentro del
plazo de siete días hábiles ~ontados a partir del día siguiente hábil a aquel en que
se notificó dicho auto expusiera lo que a su derecho convenga, rinda informe y
ofrezca todo tipo de pruebas o alegatos.

7. Por último, en fecha 26 de abril de 2019, en el domicilio de este sujeto obligado se
recibió escrito signado por el C. JUAN ESQUIVEL l6PEZ, por medio del cual
manifiesta que se desiste de la solicitud de acceso a la información pública con
folio 00449719, misma que se anexa al presente en copia certificada como Anexo
4.

Al respecto, por medio de la presehte me permito manifestarle los siguientes:

ALEGATOS

PRIMERO.- Toda vez que en fecha 26 de abril de 2019. el C. JUAN ESQUIVEL l6PEZ
presentó escrito ante este sujeto .obligado, por medio del cual manifiesta expresamente
que se desiste de la solicitud de acceso a la información pública con folio 00449719, lo

I

eOlOSIO No. 4 Y ~'ENNEDYHERMOSlllO. SONORA, C.P.83000
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" .;...c.::..:a M el Anexo 4 que acompaña al presente escrito, resulta evidente que, en
- -z.:.Clel c.ontenldo del Artículo 154 fraccIón 1,de la Ley de Transparencia y Acceso a la

_.-.:::--.306n Pública del Estado de Sonora, se actualiza la causal de sobreseimiento del
=no de revisión que nos ocupa, toda vez que existe un desistimiento expreso por parte
del recurrente, por la cual ese Instituto deberá resolver el sobreseimiento del presente
recurso de revisión, de conformidad con lo establecido en el Articulo 149 fracción 1, de la
anteriormente citada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

En virtud de lo anterior, debe sobreseerse el presente recurso de revisión al momento de
que el Instituto emita la resolución correspondiente.

SEGUNDO.- Se manifiesta que este sujeto obligado en ningún momento ha incurrido en la
conducta que se le imputa, toda vez que el término para hacer la entrega de la
Información solicitada, el momento de la interposición del recurso que nos ocupa, aún
estaba vigente.,
Lo anterior resulta evidente ya que la solicitud que dio origen al presente recurso fue
presentada formalmente en fecha 19 de marzo de 2019. Tal y como se mencionó en los
antecedentes del presente escrito, en fecha 25 de marzo de 2019, es decir, dentro del
término de los 5 días contados a partir de la presentación de la solicitud, se requirió al
solicitante para que aclarara su solicitud a través del medio que el mismo señaló para
recibir la respuesta o cualquier comunicación, lo cual puede verificarse a través del Anexo
1 que se anexa al presente.

Posteriormente, en fecha 26 de marzo de 2019, el solicitante dio respuesta al
requerimiento de este sujeto obligado (Anexo 2), por lo que en términos del contenido
del Artículo 123 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, a partir del día siguiente del desahogo por parte del solicitante comenzó el
término para dar respuesta a la solicitud que dio origen al presente recurso.

En ese tenor, en fecha 15 de abril de 2019, se notificó al hoy recurrente la resolución del
Comité de Transparencia de este sujeto obligado, por medio de la cual se otorga la
ampliación del plazo para dar respuesta a su solicitud, hasta por diez días adicionales,
misma que se anexa al presente como Anexo 3, por lo que en ningún momento existió
Infracción alguna de este sujeto obligado a la normatlvldad de la materia mucho menos en
lo relativo a la supuesta falta de respuesta al solicitante, toda vez que en todo momento
este sujeto obligado se mantuvo dentro de los términos legales señalados por la Ley.

En virtud de lo anterior, resulta evidente que en ningún momento se ha Incurrido en falta
de respuesta al solicitante, toda vez que ha la fecha de interposición del recurso que nos
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PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

. -=-=- -=- ~ ~~ eL 12 de abril de, 2019, aún no transcurría en exceso el término para dar
-=---~-:z .• ~ misma, razón por Í'a cual debe sobreseerse el presente recurso de revisión
=."..n<r.otiamenteimprocedehte, ya que no existe Incumplimiento por parte de este
5C..~"obligado.

Por 'o anteriormente expuesto V fundado, solicito atenta y respetuosamente:,

PRIMERO.- Se resuelva en el sentido de sobreseer el presente recurso de revisión toda vez
que, tal y como se seflafó en el prJsente escrito, el recurrente se desistió expresamente de
la solicitud de acceso a allnformatlón pública con folio 00449719.

SEGUNDO •• Se determiné que este sUjeto obligado en ningún momento incurrió en algún
tipo de incumplimiento respecto ¡le la normatlvidad vigente en fa materia.

I

lA T E N T A M E N T E

1
"DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL"é..¿ C~T

LIC. HORACIO ANTONIO BIEBRICH TRIBOLET
SECRETARIa:JURIDICO y DE TRANSPARENCIA

DEL C.'D.E. DEL P.R.I. EN SONORA

I
I,

I
COLOSIONo.4 Y KéNNEDY HERMOSILLO,SONORA,C.P.83000

TEJS. 108-03-00 FAX 108-03.30
I
I
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Previo analizar la información rendida por el sujeto obligado, no pasa desapercibido que mediante
promoción número 202 de fecha veinticinco de abril de los corrientes, el recurrente viene desistiéndose
del recurso de revisión interpuesto, por así convenir a sus intereses personales, solicitando se tuviera
por desistido de la acción intentada. Por lo que, resulta innecesario entrar al estudio de fondo del
presente asunto, toda vez que mediante promoción 202 de fecha veinticinco de abril de dos mil
diecinueve, el recurrente viene desistiéndose de la acción ejercitada en contra del sujeto obligado,
obrando en autos para todos los efectos legales a que haya lugar. Encontrándonos dentro de una de las
causales que prevé el artículo 154 fracción 1, para efectos de sobreseer el presente asunto en virtud de
haber desistimiento expreso por parte del recurrente.

.\ M

II"IC"tñ'".IIICaCionesCttTansperenclasonora.org

Juan Esq~1 <esqulvellop«pgmall.com>
~ 25 d@lIbrilde 2019 12:52 p.m.
notifcadones@transparenclasonora.org
~.-niemo

Recurso de revisión: ISTAI.RR-325/2019

INSiTIlITOSONORENSE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA ~CIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA
PRE:sENtE.. -

..JUNrt~d .LÓPEZ, por mi propio derecho y en términos del articulo 154. fracción primera de

la Ley ,de."';"lai:sparencta y Acceso a la Infonnact6n Pública del Estado de Sonora. vengo solicitando:

~_ .• Se me tenga por desistido del presente recurso de revlsl6n, lo anterior por así convenir

a r.-. -.ses pet"SOnales.

~'.'. Con relación a los articules 19 y 27 de la ley de Protección de Datos Personales en

Pi tdie Sujetos Obligados del Estado de Sonora, declaro no dar mi consentimiento para que mis

a.:- ~ sean públicos.

En ~ de b anterior, solicito de la manera més atenta se acuerde de conformidad.

PROTESTO LO NECESARIO
HERMOSILLO. SONORA A 25 DE ABRIL DE 2019

JUAN ESQUIVEL LOPEZ
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Por lo anterior, en atención al artículo 149, fracción 1 en correlación al artículo 154 fracción 1, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el
presente asunto, en virtud de existir de5.istimiento por parte del recurrente durante la tramitación del
presente medio de impugnación.

VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción IlI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Saneiones."
Por lo anterior, es que este Instituto NO estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, en virtud de haber hecho entrega de la
información solicitada por el recurrente ,enlos términos peticionados, así como obrar desistimiento por
parte del recurrente, obrando en autos para todos los efectos legales a que haya lugar.
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 requerimieilto 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 ,mataciones 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 artkulo 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.
JUAN ESQUIVEL LÓPEZ en contra de PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL,
quedando sin materia de estudio el presente recurso de revisión, toda vez que existe desistimiento
expreso del recurrente de la acción intentada en contra del sujeto obligado.
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SEGUNDO: Se absuelve al sujeto obligado PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL en
virtud de haber hecho entrega en tiempo y forma acreditando lo anterior, así como obrar desistimiento
expreso por parte del recurrente.

TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:

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

ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PúBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-331/2019, C. NELLY FÉLIX VS H.
AYUNTAMIENTO DE NOGALES, se resuelve de conformidad lo siguiente.----------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SON OREN SE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente 1STAI-RR-331/2019,
interpuesto por C. NELLY FÉLIX en contra de H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES por su
inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud con número de folio 00489819;

ANTEC EDENTE S:

1.- El veintidós de marzo de dos mil diecinueve, NELL Y FÉLIX, solicitó a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, con número
de folio 00489819 la siguiente información:
"Solicito el anexo técnico de Fortaseg 2019."
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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-33 1/2019.

3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES omite rendir informe aún y
cuando fue notificado vía correo electrónico, del recurso interpuesto en su contra.

4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha diez de
junio de dos mil diecinueve, 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 dkta bajo las siguientes:

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

l. Competen cia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido (:n 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 dl~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,
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en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la
publicidad de la información. Objetividad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su
actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver
todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación
que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos
protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes
al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a
conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en
el ejercicio de la función pública que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de
generar encada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos,
de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad,
obligación de reconocer la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de
nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se
consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.

111.Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
inicialmente, su inconformidad con la falta de respuesta, toda vez que el sujeto obligado fue omiso en
darle contestación a su solicitud, siendo el agravio principal del recurrente interponiendo el presente
recurso revisión, mismo que fue notificado al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de
ley solicitado mediante el auto de admisión, siendo omiso éste último en rendir el mismo.

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 a
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información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud
que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue
como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario,
aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos
términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla
en el marco jurídico correspondiente. En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana
información de naturaleza pública, pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice
"toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos
obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan
en la presente ley.", que si bien es cierto no encuadra dentro de las obligaciones de transparencia que
prevén los artículos 81 y 85 del ordenamiento legal antes citado, lo cierto es que la misma debe ser
proporcionada al momento de ser solicitada.

V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día quince de abril de dos mil dieciocho, se inconformó con la falta de respuesta por parte del sujeto
obligado, manifestando que operó la afirmativa ficta de lleno, motivo que agravio al hoy quejoso
interponiendo el presente medio de impugnación mismo que se le notificó al sujeto obligado a efectos
de que rindiera el informe de ley oponiendo las excepciones que a su derecho conviniese, éste último
fue omiso en rendir el mismo, obrando únicamente las probanzas vertidas por el recurrente. Así mismo
se advierte, que se violentó el numeral 124 y 129 de nuestra ley, en perjuicio del recurrente, toda vez
que estipula que la respuesta debe ser otorgada en un plazo no mayor a quince días, por lo cual se
desprende tanto de autos como de la inconformidad de dicho recurrente, que el sujeto obligado omite
dar respuesta completa, al igual que omite rendir informe complementando la respuesta, por lo cual en
atención al artículo 134 de la ley en mención, el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES, se abstuvo de dar respuesta a la solicitud de acceso a la información sin fundar ni motivar
la respuesta inicial, así como rendir las probanzas necesarias que acrediten el cumplimiento total de lo
solicitado, por lo cual en atención al citado ordenamiento, quedará obligado a obtener la información
en un plazo no mayor a diez días, en este tener entregar la misma sin costo alguno, en la vía que el
recurrente lo solicitó. Ahora bien, una vez analizados los agravios expuestos por el recurrente por la
inconformidad con la respuesta incompleta, quien resuelve considera que le asiste la razón al mismo,
resultando fundados los agravios. Por lo tanto, tenemos que el sujeto obligado no cumple con lo
solicitado por la recurrente, toda vez que no otorga respuesta de manera fundada y motivada, así como
no atendió los requerimientos hechos por este órgano garante sin rendir informe tal como fue solicitado,
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así mismo tampoco exhibe probanza alguna que demuestre lo contrario, obrando únicamente los
agravios hechos valer por el recurrente. En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien
resuelve estima que al resultar fundados los agravios del recurrente por la inconformidad expuesta, en
atención al artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se REVOCA el presente asunto, y se ordena al sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE NOGALES, conseguir en su caso y entregar la información solicitada en el
término de diez días, en los términos solicitados y en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto
el cumplimiento de la misma.

VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, en virtud de encuadrar dentro del supuesto ordenado
por nuestra ley en su artículo 168 fracción 1, en relación a incumplir la entrega de información
solicitada. En consecuencia, se le ordena a la Contraloría Municipal realice las investigaciones
correspondientes, para que sancione en la responsabilidad que incurrió el Titular de H. Ayuntamiento
de Nogales 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, notifíquese y en su oportunidad
archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en
el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2°
de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el presente recurso interpuesto por NELLY
FÉLIX en contra de H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES.
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SEGUNDO: Se ordena a H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, conseguir en su caso y entregar al
recurrente la información solicitada fundando y motivando la misma, acreditando haber hecho entrega
de la información, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término de diez
días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, lo relativo a:
"Solicito el anexo técnico de Fortaseg 2019."

TERCERO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Municipal 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 fracciones III y V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el
correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.

QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:

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

ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAIJi DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------
---Una vez analizado el aswlto del expediente ISTAI-RR-337/2019- C. FRANCISCO GERTE VS H.
AYUNTAMIENTO DE NOGALES, se resuelve de conformidad lo siguiente.----------------------------

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

VISTOS para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-337/2019,
interpuesto por C. FRANCISCO GERTE en contra de H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES por
su inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud con número de folio 00510 119;
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ANTE CEDENTE S:

1.- El veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, FRANCISCO GERTE, solicitó a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES,
con número de folio 00510 119 la siguiente información:
"Conforme a la ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado y los municipios,
del Estado de Sonora, requiero del año 2012 el oficio, por medio del cual se cumplió con la
obligación establecida en el Artículo 63, Fracción XXIV •."

2.- El veintidós de abril de dos mil diecinueve, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-4)
ante este Instituto por la inconformidad con la falta de respuesta, por lo 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 veintidós de los mismos 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-337/2019.

3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES omite rendir informe aún y
cuando fue notificado vía correo electrónico, del recurso interpuesto en su contra.

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

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

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

11. Finalidad. - El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.

111. Materia del recurso.- El recurrentl: en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
inicialmente, su inconformidad con la falta de respuesta, toda vez que el sujeto obligado fue omiso en
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darle contestación a su solicitud, siendo el agravio principal del recurrente interponiendo el presente
recurso revisión, mismo que fue notificado al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de
ley solicitado mediante el auto de admisión, siendo omiso éste último en rendir el mismo.

IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Ydemás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud
que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue
como se presentó ante el sujeto obligado, 10 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 10 establece la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice
"toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos
obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan
en la presente ley.", que si bien es cierto no encuadra dentro de las obligaciones de transparencia que
prevén los artículos 81 y 85 del ordenamiento legal antes citado, 10 cierto es que la misma debe ser
proporcionada al momento de ser solicitada.

Acta Numero 15

V,- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día veintidós de abril de dos mil diecinueve, se inconformó con la falta de respuesta por parte del
sujeto obligado, manifestando que operó la afirmativa ficta de lleno, motivo que agravio al hoy quejoso
interponiendo el presente medio de impugnación mismo que se le notificó al sujeto obligado a efectos
de que rindiera el informe de ley oponiendo las excepciones que a su derecho conviniese, éste último
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fue omiso en rendir el mismo, obrando únicamente las probanzas vertidas por el recurrente. Así mismo
se advierte, que se violentó el numeral 124 y 129 de nuestra ley, en perjuicio del recurrente, toda vez
que estipula que la respuesta debe ser otorgada en un plazo no mayor a diez días, por lo cual se
desprende tanto de autos como de la inconformidad de dicho recurrente, que el sujeto obligado omite
dar respuesta, al igual que omite rendir informe complementando la respuesta, por lo cual en atención
al artículo 134 de la ley en mención, el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, se
abstuvo de dar respuesta a la solicitud de acceso a la información sin fundar ni motivar la respuesta
inicial, así como rendir las probanzas necesarias que acrediten el cumplimiento total de lo solicitado,
por lo cual en atención al citado ordenamiento, quedará obligado a obtener la información en un plazo
no mayor a diez días, en este tener entregar la misma sin costo alguno, en la vía que el recurrente lo
solicitó. Ahora bien, una vez analizados los agravios expuestos por el recurrente por la inconformidad
con la respuesta incompleta, quien resuelve considera que le asiste la razón al mismo, resultando
fundados los agravios. Por lo tanto, tenemos que el sujeto obligado no cumple con lo solicitado por
la recurrente, toda vez que no otorga res¡puesta de manera fundada y motivada, así como no atendió los
requerimientos hechos por este órgano garante sin rendir informe tal como fue solicitado, así mismo
tampoco exhibe probanza alguna que demuestre lo contrario, obrando únicamente los agravios hechos
valer por el recurrente. En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima
que al resultar fundados los agravios del recurrente por la inconformidad expuesta, en atención al
artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, se REVOCA el pre:sente asunto, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE
NOGALES, conseguir en su caso y entregar la información solicitada en el término de diez días, en
los términos solicitados y en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto el cumplimiento de la
mIsma.

VI.- Sanciones. - Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción 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 NOGALES, en virtud de encuadrar dentro del supuesto ordenado
por nuestra ley en su artículo 168 fracción 1, en relación a incumplir la entrega de información
solicitada. En consecuencia, se le ordl~na a la Contraloría Municipal realice las investigaciones
correspondientes, para que sancione en la responsabilidad que incurrió el Titular de H. Ayuntamiento
de Nogales 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 atendón a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Info:nnación 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
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personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido desahogo por
las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los
datos personales de las partes en el presente asunto. En este tenor, notifíquese y en su oportunidad
archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en
el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2°
de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el presente recurso interpuesto por
FRANCISCO GERTE en contra de H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES.

SEGUNDO: Se ordena a H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, conseguir en su caso y entregar al
recurrente la información solicitada fundando y motivando la misma, acreditando haber hecho entrega
de la información, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término de diez
días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, lo relativo a:
"Conforme a la ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado y los municipios,
del Estado de Sonora, requiero del año 2012 el oficio, por medio del cual se cumplió con la
obligación establecida en el Artículo 63, Fracción XXIV."

TERCERO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Municipal 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 fracciones III y V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el
correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.

QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:

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

/X
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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 DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-340/2019, C. FRANCISCO GERTE VS H.
AYUNTAMIENTO DE NOGALES, se resuelve de conformidad lo siguiente.----------------------------

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

VISTOS para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-340/2019,
interpuesto por C. FRANCISCO GERTE en contra de H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES por
su inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud con número de folio 00510 119;

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

1.- El veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, FRANCISCO GERTE, solicitó a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES,
con número de folio 005101191a siguiente información:
"Conforme a la ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado y los municipios,
del Estado de Sonora, requiero del año 2015 el oficio, por medio del cual se cumplió con la
obligación establecida en el Artículo 63, Fracción XXIV .."

2.- El veintidós de abril de dos mil diecinueve, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-4)
ante este Instituto por la inconformidad con la falta de respuesta, por lo 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 veintidós de los mismos mes y alio. 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-34012019.

3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES omite rendir informe aún y
cuando fue notificado vía correo electrónico, del recurso interpuesto en su contra.

4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha diez de
junio de dos mil diecinueve:, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
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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. Competen cia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción Il 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 actu~/ll
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conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en
el ejercicio de la función pública que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de
generar encada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos,
de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad,
obligación de reconocer la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de
nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se
consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.

111.Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
inicialmente, su inconformidad con la falta de respuesta, toda vez que el sujeto obligado fue omiso en
darle contestación a su solicitud, siendo el agravio principal del recurrente interponiendo el presente
recurso revisión, mismo que: fue notificado al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de
ley solicitado mediante el auto de admisión, siendo omiso éste último en rendir el mismo.

IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud
que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue
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como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario,
aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos
términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla
en el marco jurídico correspondiente. En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana
información de naturaleza pública, pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice
"toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos
obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan
en la presente ley.", que si bien es cierto no encuadra dentro de las obligaciones de transparencia que
prevén los artículos 81 y 85 del ordenamiento legal antes citado, lo cierto es que la misma debe ser
proporcionada al momento de ser solicitada.

V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día veintidós de abril de dos mil diecinueve, se inconformó con la falta de respuesta por parte del
sujeto obligado, manifestando que operó la afirmativa ficta de lleno, motivo que agravio al hoy quejoso
interponiendo el presente medio de impugnación mismo que se le notificó al sujeto obligado a efectos
de que rindiera el informe de ley oponiendo las excepciones que a su derecho conviniese, éste último
fue omiso en rendir el mismo, obrando únicamente las probanzas vertidas por el recurrente. Así mismo
se advierte, que se violentó el numeral 124 y 129 de nuestra ley, en perjuicio del recurrente, toda vez
que estipula que la respuesta debe ser otorgada en un plazo no mayor a diez días, por lo cual se
desprende tanto de autos como de la inconformidad de dicho recurrente, que el sujeto obligado omite
dar respuesta, al igual que omite rendir informe complementando la respuesta, por lo cual en atención
al artículo 134 de la ley en mención, el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, se
abstuvo de dar respuesta a la solicitud de acceso a la información sin fundar ni motivar la respuesta
inicial, así como rendir las probanzas necesarias que acrediten el cumplimiento total de lo solicitado,
por lo cual en atención al citado ordenamiento, quedará obligado a obtener la información en un plazo
no mayor a diez días, en este tener entregar la misma sin costo alguno, en la vía que el recurrente lo
solicitó. Ahora bien, una vez analizados los agravios expuestos por el recurrente por la inconformidad
con la respuesta incompleta, quien resuelve considera que le asiste la razón al mismo, resultando
fundados los agravios. Por lo tanto, tenemos que el sujeto obligado no cumple con lo solicitado por
la recurrente, toda vez que no otorga respuesta de manera fundada y motivada, así como no atendió los
requerimientos hechos por este órgano garante sin rendir informe tal como fue solicitado, así mismo
tampoco exhibe probanza alguna que demuestre lo contrario, obrando únicamente los agravios hechos
valer por el recurrente. En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima
que al resultar fundados los agravios del recurrente por la inconformidad expuesta, en atención al
artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, se REVOCA el presente asunto, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE
NOGALES, conseguir en su caso y entregar la información solicitada en el término de diez días, en
los términos solicitados y en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto el cumplimiento de la
misma. 0
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VI.- Sanciones. - Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, en virtud de encuadrar dentro del supuesto ordenado
por nuestra ley en su artículo 168 fra-cción I, en relación a incumplir la entrega de información
solicitada. En consecuencia, se le ordena a la Contraloría Municipal realice las investigaciones
correspondientes, para que sancione en la responsabilidad que incurrió el Titular de H. Ayuntamiento
de Nogales o quien haya incumplido con lo aquí resuelto; conforme lo establece el artículo 169 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como, los artículos
73 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios. Por
último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del
presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido desahogo por
las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los
datos personales de las partes en el presente asunto. En este tenor, notifiquese y en su oportunidad
archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en
el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2°
de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el presente recurso interpuesto por
FRANCISCO GERTE en contra de H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES.

SEGUNDO: Se ordena a H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, conseguir en su caso y entregar al
recurrente la información solicitada fundando y motivando la misma, acreditando haber hecho entrega
de la información, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término de diez
días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, lo relativo a:
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"Conforme a la ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado y los municipios,
del Estado de Sonora, requiero del año 2015 el oficio, por medio del cual se cumplió con la
obligación establecida en el Artículo 63, Fracción XXIV.."

TERCERO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Municipal 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 fracciones III y V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el
correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.

QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:

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

ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONOREN SE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PúBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
úL TIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-343/2019, C. FRANCISCO GERTE VS H.
AYUNTAMIENTO DE NOGALES, se resuelve de conformidad lo siguiente.----------------------------

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

VISTOS para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-343/2019,
interpuesto por C. FRANCISCO GERTE en contra de H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES por
su inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud con número de folio 00510919;

/'
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A N T E C E D E N T E S:

1.- El veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, FRANCISCO GERTE, solicitó a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES,
con número de folio 00510919 la siguiente información:
"Se informe cuantos funcionarios públicos presentaron su declaración patrimonial de inicio,
anual y de conclusión de forma extemporánea del año 2012 así como la justificación por cada
uno de ellos por la presentación extemporánea y no iniciarles procedimiento administrativo en
su contra fundando y motivando su r(~spuesta."

2.- El veintidós de abril de dos mil diecinueve, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-4)
ante este Instituto por la inconformidad con la falta de respuesta, por lo 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 veintidós de los mismos 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-343/2019.

3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES omite rendir informe aún y
cuando fue notificado vía correo electróhico, del recurso interpuesto en su contra.

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

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

l. Competen cia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción II y démás 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 ácciones 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 optaria por la
publicidad de la información. Objetividad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su
actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver
todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación
que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos
protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes
al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a
conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en
el ejercicio de la función pública que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de
generar encada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos,
de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad,
obligación de reconocer la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de
nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se
consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto Oblig¿
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento. ~r' _
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111.Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
inicialmente, su inconformidad con la falta de respuesta, toda vez que el sujeto obligado fue omiso en
darle contestación a su solidtud, siendo el agravio principal del recurrente interponiendo el presente
recurso revisión, mismo que fue notificado al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de
ley solicitado mediante el auto de admisión, siendo omiso éste último en rendir el mismo.

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 cuent(~n los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán m2mtenerla 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. 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 derta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla
en el marco jurídico correspondiente. En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana
información de naturaleza pública, pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice
"toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos
obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan
en la presente ley.", que si bien es cierto no encuadra dentro de las obligaciones de transparencia que
prevén los artículos 81 y 85 del ordenamiento legal antes citado, lo cierto es que la misma debe ser
proporcionada al momento de ser solicitada.

V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día veintidós de abril de dos mil diecinueve, se inconformó con la falta de respuesta por parte del
sujeto obligado, manifestando que operó la afirmativa ficta de lleno, motivo que agravio al hoy quejoso
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interponiendo el presente medio de impugnación mismo que se le notificó al sujeto obligado a efectos
de que rindiera el informe de ley oponiendo las excepciones que a su derecho conviniese, éste último
fue omiso en rendir el mismo, obrando únicamente las probanzas vertidas por el recurrente. Así mismo
se advierte, que se violentó el numeral 124 y 129 de nuestra ley, en perjuicio del recurrente, toda vez
que estipula que la respuesta debe ser otorgada en un plazo no mayor a diez días, por lo cual se
desprende tanto de autos como de la inconformidad de dicho recurrente, que el sujeto obligado omite
dar respuesta, al igual que omite rendir informe complementando la respuesta, por lo cual en atención
al artículo 134 de la ley en mención, el sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES, se
abstuvo de dar respuesta a la solicitud de acceso a la información sin fundar ni motivar la respuesta
inicial, así como rendir las probanzas necesarias que acrediten el cumplimiento total de lo solicitado,
por lo cual en atención al citado ordenamiento, quedará obligado a obtener la información en un plazo
no mayor a diez días, en este tener entregar la misma sin costo alguno, en la vía que el recurrente lo
solicitó. Ahora bien, una vez analizados los agravios expuestos por el recurrente por la inconformidad
con la respuesta incompleta, quien resuelve considera que le asiste la razón al mismo, resultando
fundados los agravios. Por lo tanto, tenemos que el sujeto obligado no cumple con lo solicitado por
la recurrente, toda vez que no otorga respuesta de manera fundada y motivada, así como no atendió los
requerimientos hechos por este órgano garante sin rendir informe tal como fue solicitado, así mismo
tampoco exhibe probanza alguna que demuestre lo contrario, obrando únicamente los agravios hechos
valer por el recurrente. En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima
que al resultar fundados los agravios del recurrente por la inconformidad expuesta, en atención al
artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, se REVOCA el presente asunto, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES, conseguir en su caso y entregar la información solicitada en el término de diez días, en
los términos solicitados y en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto el cumplimiento de la
misma.

VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, en virtud de encuadrar dentro del supuesto ordenado
por nuestra ley en su artículo 168 fracción I, en relación a incumplir la entrega de información
solicitada. En consecuencia, se le ordena a la Contraloría Municipal realice las investigaciones
correspondientes, para que sancione en la responsabilidad que incurrió el Titular de H. Ayuntamiento
de Nogales 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
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Ley de Transparencia y Acceso a la Infórmación Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del
presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido desahogo por
las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los
datos personales de las partes en el presente asunto. En este tenor, notifiquese y en su oportunidad
archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en
el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2°
de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Con fundamento en el artÍCulo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el presente recurso interpuesto por
FRANCISCO GERTE en contra de H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES.

SEGUNDO: Se ordena a H" AYUNT AMIENTO DE NOGALES, conseguir en su caso y entregar al
recurrente la información solicitada fundando y motivando la misma, acreditando haber hecho entrega
de la información, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término de diez
días, contados a partir de la fecha de notiificación de esta resolución, lo relativo a:

"Se informe cuantos funcionarios pÚlblicospresentaron su declaración patrimonial de inicio,
anual y de conclusión de forma extemporánea del año 2012 así como la justificación por cada
uno de ellos por la presentación extemporánea y no iniciarles procedimiento administrativo en
su contra fundando y motivando su respuesta."

TERCERO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Municipal 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 fracciones III y V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

CUARTO: Se pone a disposición del n~currente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el
correo electrónico recursoderevisión@tJ'ansparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.

QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
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SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-346/2019, C. FRANCISCO GERTE VS H.
AYUNTAMIENTO DE NOGALES, se resuelve de conformidad lo siguiente.----------------------------

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

VISTOS para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-346/2019,
interpuesto por C. FRANCISCO GERTE en contra de H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES por
su inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud con número de folio 00511419;

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

1.- El veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, FRANCISCO GERTE, solicitó a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES,
con número de folio 00511419 la siguiente información:
"Se informe cuantos funcionarios públicos presentaron su declaración patrimonial de inicio,
anual y de conclusión de forma extemporánea del año 2015 así como la justificación por cada
uno de ellos por la presentación extemporánea y no iniciarles procedimiento administrativo en
su contra fundando y motivando su respuesta."

2.- El veintidós de abril de dos mil diecinueve, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-4)
ante este Instituto por la inconformidad con la falta de respuesta, por lo cual se admitió al cumplir los
requisitos que contempla el artículo 140de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
el día veintidós de los mismos mes y año. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el
recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que, dentro del
plazo de siete días hábiles, expusiera 10que su derecho le correspondiera. Así, con las documentales
de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-346/2019. ~/
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3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES omite rendir informe aún y
cuando fue notificado vía correo electrónico, del recurso interpuesto en su contra.

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

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

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

11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.

111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
inicialmente, su inconformidad con la falta de respuesta, toda vez que el sujeto obligado fue omiso en
darle contestación a su solicitud, siendo el agravio principal del recurrente interponiendo el presente
recurso revisión, mismo que fue notificado al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de
ley solicitado mediante el auto de admisión, siendo omiso éste último en rendir el mismo.
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IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda,a
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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. Solicitud
que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue
como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario,
aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos
términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla
en el marco jurídico correspondiente. En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana
información de naturaleza pública, pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice
"toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos
obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan
en la presente ley.", que si bien es cierto no encuadra dentro de las obligaciones de transparencia que
prevén los artículos 81 y 85 del ordenamiento legal antes citado, lo cierto es que la misma debe ser
proporcionada al momento de ser solicitada.

V.- Sentido.- En principio, knemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día veintidós de abril de dos mil diecinueve, se inconformó con la falta de respuesta por parte del
sujeto obligado, manifestando que operó la afirmativa ficta de lleno, motivo que agravio al hoy quejoso
interponiendo el presente medio de impugnación mismo que se le notificó al sujeto obligado a efectos
de que rindiera el informe de ley oponiendo las excepciones que a su derecho conviniese, éste último
fue omiso en rendir el mismo, obrando únicamente las probanzas vertidas por el recurrente. Así mismo
se advierte, que se violentó el numeral 124 y 129 de nuestra ley, en perjuicio del recurrente, toda vez
que estipula que la respuesta debe ser otorgada en un plazo no mayor a diez días, por 10 cual se
desprende tanto de autos como de la inconformidad de dicho recurrente, que el sujeto obligado omite
dar respuesta, al igual que omite rendir informe complementando la respuesta, por lo cual en atención
al artículo 134 de la ley en mención, el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, se
abstuvo de dar respuesta a la solicitud de acceso a la información sin fundar ni motivar la respuesta
inicial, así como rendir las probanzas necesarias que acrediten el cumplimiento total de lo solicitado,
por lo cual en atención al citado ordenamiento, quedará obligado a obtener la información en un plazo
no mayor a diez días, en este tener entregar la misma sin costo alguno, en la vía que el recurrente lo
solicitó. Ahora bien, una vez analizados los agravios expuestos por el recurrente por la inconformidad
con la respuesta incompleta, quien resuelve considera que le asiste la razón al mismo, resultando
fundados los agravios. Por lo tanto, tenemos que el sujeto obligado no cumple con lo solicitado por
la recurrente, toda vez que no otorga respuesta de manera fundada y motivada, así como no atendió los
requerimientos hechos por este órgano garante sin rendir informe tal como fue solicitado, así mismo
tampoco exhibe probanza alguna que demuestre lo contrario, obrando únicamente los agravios hechos
valer por el recurrente. En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima
que al resultar fundados los agravios del recurrente por la inconformidad expuesta, en atención al
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artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, se REVOCA el presente asunto, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES, conseguir en su caso y entregar la información solicitada en el término de diez días, en
los términos solicitados y en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto el cumplimiento de la
misma.

VI.- Sanciones. - Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, en virtud de encuadrar dentro del supuesto ordenado
por nuestra ley en su artículo 168 fracción I, en relación a incumplir la entrega de información
solicitada. En consecuencia, se le ordena a la Contraloría Municipal realice las investigaciones
correspondientes, para que sancione en la responsabilidad que incurrió el Titular de H. Ayuntamiento
de Nogales 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, notifíquese y en su oportunidad
archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en
el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2°
de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el presente recurso interpuesto por
FRANCISCO GERTE en contra de H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES.

SEGUNDO: Se ordena a H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, conseguir en su caso y entregar al
recurrente la información solicitada fundando y motivando la misma, acreditando haber hecho entrega
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de la información, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término de diez
días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, lo relativo a:
"Se informe cuantos funcionarios públicos presentaron su declaración patrimonial de inicio,
anual y de conclusión de forma extemporánea del año 2015 así como la justificación por cada
uno de ellos por la presentación extemporánea y no iniciarles procedimiento administrativo en
su contra fundando y motivando su respuesta."

TERCERO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Municipal 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 fracciones 1lI y V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el
correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.

QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:

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

ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-355/2019, C. SANDRA MEZA VS H.
AYUNTAMIENTO DE SOYOPA, se resuelve de conformidad lo siguiente.------------------------------
----------------------------------,----------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECINUEVE,
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-355/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por SANDRA MEZA, en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE SOYOPA, omitiendo manifestar las razones, motivos o agravios de su
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inconformidad, así como el anexar la solicitud de información respectiva o el folio respectivo, motivo
por el cual se le previno a efectos de que subsanara dicha omisión.

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

1.- La C. SANDRA MEZA, solicitó al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE SOYOPA,
información, misma que se desconoce toda vez que omite anexar la misma.

2.- No obstante, el recurrente interpuso recurso de revisión, con fecha veintitrés de abril de dos mil
diecinueve, así mismo, bajo auto de fecha veintidós de mayo del mismo año, notificado el día
veintinueve del mismo mes y del mismo año, se hace del conocimiento de la recurrente que no cumplía
los requisitos previstos por el artículo 140 fracciones IV y 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, así como el número de folio de la solicitud
en comento, 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 Fracciones IV y 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 ISTAI-RR-
355/2019. 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 veintinueve de mayo
de dos mil diecinueve.

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;

CONSIDERACIONES
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1.- COMPETEN CIA.- 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
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Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y
34 fracción 1, 11YIII Ydemás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora. Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo
22 fracción IV crea a los ayuntamientos.

11. 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.

111.MATERIA DEL RECURSO. - En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente
fue omiso 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, así como
omite señalar el número de folio de la solicitud en mención.

IV. METODO.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia se desconoce
en virtud de que el recurrente fue omisa en manifestar los motivos o razones de su inconformidad
mismas que dieron origen a la interposición del presente recurso, así como el señalar el folio de la
solicitud para tener acceso a lo solicitado; no obstante a ello, dicho recurso no cumplía los requisitos
previstos por el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública, fracciones
IV y VII, a lo que se le previno en una sola ocasión a efectos de que señalara los motivos, razones o
agravios de la inconformidad así como el número de folio de la solicitud o copia de la misma, a lo que,
mediante correo de fecha veintinueve de mayo 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, el presente recurso de revisión será
desechado.

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

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

Sesión Jurídica 11 de junio de 2019 Acta Numero 15 74
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

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

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACION PúBUGA y PROTECClON DE DATOS PERSONAlES

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
fracciones 1 y 153 fracción IV, de la precitada Ley. En este tenor, notifiquese y en su oportunidad
archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en
el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2°
de la Constitución Política del Estado 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 SANDRA MEZA en virtud de no atender la prevención que le fue realizada
dentro del presente procedimiento.

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 DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; ACTÚAN Y DAN
FE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-358/2019, C. BLANCA CORZO
GUTIÉRREZ VS SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, se resuelve
de conformidad lo siguiente. ----------------------------------------------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECINUEVE,

/
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REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PúBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-358/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por BLANCA CORZO GUTIERREZ, en contra del
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, omitiendo manifestar las
razones, motivos o agravios de su inconformidad, motivo por el cual se le previno a efectos de que
subsanara dicha omisión.

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

1.- La C. BLANCA CORZO GUTIÉRREZ, solicitó al sujeto obligado SUPREMO TRIBUNAL
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, la siguiente información:
"Solicito saber para los años 2016, 2017, 2018 Y 2019 (desglosado).
Total, de policías municipales
Cuántos policías municipales en el ejercicio de sus funciones fueron denunciados por parte de
civiles y el motivo de ésta.
Dicha denuncia hasta que etapa del proceso ha llegado y en cuales se ha dictado resolución al
caso. En caso de dictar sentencia definitiva saber si dicha autoridad continua activa en la
ejecución de sus funciones."

2.- No obstante, el recurrente interpuso recurso de revisión, con fecha veinticuatro de abril de dos mil
diecinueve, asímismo, bajo auto de fecha veintidós demayo ymismo año, notificado el día veintinueve
de los mismos, se hace del conocimiento de la 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 ISTAI-RR-358/20l9. 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 veintinueve de mayo de dos mil diecinueve.
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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;

CONSIDERACIONES

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

11. FINALIDAD.-La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el
asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la
resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles 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.MATERIA DEL RECURSO. - En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente
fue omiso 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 el 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 el 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 diez 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, el
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:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".

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

De 10 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 n:visión que nos ocupa, ello al tenor de lo dispuesto por el artículo 149
fracciones I y 153 fracción IV, de la precitada Ley. En este tenor, notifiquese y en su oportunidad
archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en
el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2°
de la Constitución Política del Estado 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 BLANCA CORZO GUTIÉRREZ en virtud de no atender la prevención que
le fue realizada dentro del presente procedimiento.

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 DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
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ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; ACTÚAN Y DAN
IfE.-------------------------------------------------------------------------------------------------- _
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-364/2019, C. ELENA HERNANDEZ VS
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA, se resuelve de conformidad lo siguiente.-

---EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INlfORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-364/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por ELENA HERNÁNDEZ, en contra del COLEGIO
DE EDUCACIÓN PROlfESIONAL TÉCNICA, omitiendo manifestar las razones, motivos o
agravios de su inconformidad, motivo por el cual se le previno a efectos de que subsanara dicha
omisión.

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

1.- La C. ELENA HERNÁNDEZ, solicitó al sujeto obligado COLEGIO DE EDUCACIÓN
PROlfESIONAL TÉCNICA, la siguiente información:
"Solicito me proporcionen copias certificadas del nombramiento (o documento que lo avale) de
la persona que dirige la institución en la entidad."

2.- No obstante, el recurrente interpuso recurso de revisión, con fecha veinticinco de abril de dos mil
diecinueve, así mismo, bajo auto de fecha veintidós de mayo ymismo año, notificado el día veintinueve
de los mismos, se hace del conocimiento de la 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 ISTAI-RR-364/20l9. 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 veintinueve de mayo de dos mil diecinueve.
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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;

CONSIDERACIONES

1.- COMPETEN CIA.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el
Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo
establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y
34 fracción 1, 11YIII Ydemás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora. Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo
22 fracción X crea a las instituciones de educación superior.

11. FINALIDAD.-La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el
asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la
resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles 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.MATERIA DEL RECURSO. - En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente
fue omiso 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 el 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 el 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 veintinueve
de mayo 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, el 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:
1.-Desechar o sobreseer el recurso;".

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

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

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

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando quinto (V) de la presente resolución, se DESECHA
la acción ejercitada por ELENA HERNÁNDEZ en virtud de no atender la prevención que le fue
realizada dentro del presente procedimiento. /

SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple ?~sta
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.
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ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; ACTÚAN Y DAN
IfE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-367/2019, C. ALEJANDRO DE LA TORRE
DOMINGUEZ VS SECRETARIA TÉCNICA Y DE ATENCIÓN CIUDADANA, se resuelve de
conformidad lo siguiente. -------------------------------------------------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INIfORMACIÓN PúBJ..,1CA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-367/2019,
interpuesto por el C. ALEJANDRO DE LA TORRE DOMÍNGUEZ en contra de SECRETARÍA
TÉCNICA Y ATENCIÓN CIUDADANA por su inconformidad con la falta de respuesta a su
solicitud de información de folio 00406319;

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

1.- El doce de marzo de dos mil diecinueve, C. ALEJANDRO DE LA TORRE DOMÍNGUEZ,
solicitó a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado SECRETARÍA TÉCNICA Y ATENCIÓN
CIUDADANA la siguiente información:
"Entregar listado de pagos a la empresa TELEIfONIA POR CABLE S.A. DE C.V. con la suma
total, de los años 2016, 2017 Y 2018. Mostrando copia escaneada de un convenio con ese medio
firmado por la coordinación de comunicación social del gobierno del estado del último año.
Mostrando factura escaneada o recibo de pago de marzo o abril y septiembre u octubre de cada
año."

2.- El veintiséis de abril del dos mil diecinueve, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-3)
ante este Instituto por la inconformidad con la falta de respuesta por parte del sujeto obligado, mismo
que se admitió al cumplir los requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública el día veintidós de mayo 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-367/2019.

3.- Por su parte, estando dentro del término de siete días otorgado en el auto de admisión al sujeto
obligado para efectos de que rindiera el informe de ley, con fecha veintiocho del año en curso, el
recurrente viene desistiéndose del recurso de revisión interpuesto, toda vez que el sujeto obligado le
proporciono la información a entera satisfacción, mismo desistimiento que obra en autos para todos los
efectos legales a que haya lugar.
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4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha diez de
junio de dos mil diecinueve, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

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

l. Competencia. - El Pleno 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
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protegidos y, a la par, la norma más restringida cuan~o se.trate de ~stabl~cer re~n:ic.cionesperma~entes
al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordmarla. ProfeslOnahs~o, dlr~gldo a los Servl.~ores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberan sUjetar su actuaclOn a
conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en
el ejercicio de la función pública que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de
generar encada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos,
de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad,
obligación de reconocer la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de
nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se
consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

11. Finalidad. - El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.

111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
su inconformidad con la falta de respuesta por parte del sujeto obligado, en virtud de haber sido omiso
en entregarla la información solicitada en los términos previstos por la ley en la materia, siendo el
principal agravio del recurrente; No obstante, no obstante, previo a dicho informe, con fecha veintiocho
de mayo de dos mil diecinueve, el recurrente mediante promoción 241 viene desistiéndose del presente
recurso de revisión, toda vez que el sujeto obligado le proporciono la información a entera satisfacción,
obrando en autos para todos los efectos legales a que haya lugar.

IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Ydemás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Entonces, para atender el
precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor divulgación posible, con la
que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su
poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el artículo 7 y 81, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que tales dispositivos
señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán
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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 peJjuicio de la información
que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud que adquiere valor probatorio
suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue como se presentó ante el sujeto
obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario, aún más cuando el sujeto
obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos términos; razón por la cual se
tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico
correspondiente. Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por
el recurrente, se obtiene que la información solicitada es de naturaleza pública encuadrando en lo que
prevé el artículo 81 fracción III.

V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día veintiséis de abril de dos mil diecinueve, se inconformó con la falta de respuesta, ya que el sujeto
fue omiso en darle cumplimiento a su solicitud de información omitiendo darle contestación a la
misma; Motivo por el cual interpuso el presente recurso de revisión que hoy nos ocupa, mismo que fue
notificado al sujeto obligado, no obstante, encontrándose dentro del término legal otorgado para rendir
informe, mediante promoción número 241 de fecha veintiocho de mayo de los corrientes, el recurrente
viene desistiéndose del recurso de revisión interpuesto, toda vez que el sujeto obligado le proporciono
la información a entera satisfacción, solicitando se tuviese por concluido el presente medio de
impugnación, solicitando se tuviera por desistido de la acción intentada. Por lo que, resulta innecesario
entrar al estudio de fondo del presente asunto, toda vez que mediante promoción 241 de fecha
veintiocho de dos mil diecinueve, el recurrente viene desistiéndose de la acción ejercitada en contra
del sujeto obligado, obrando en autos para todos los efectos legales a que haya lugar. Encontrándonos
dentro de una de las causales que prevé el artículo 154 fracción 1,para efectos de sobreseer el presente~~_~t~_~~_~~~~_~~_~_~~~~_~~~!~:~~!~~~~_~~=-~~~~~~~_=-~~~_~_~~~_~~~~~~:~.~~~~~~~~~~~~~~~_-~~~~~~~~~~~~~.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----
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Hermosillo, Sonora a 24 de mayo de 2019.

Expediente: ISTAI.RR-367/2019

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES.
PRESENTE.

El suscrito Alejandro de la Torre Domlnguez, atentamente comparezco ante
este Órgano Garante para exponer:

\1, fV1

Que en virtud de que el Sujeto Obligado Secretaria Técnica y de Atención
Ciudadana me ha proporcionado a entera satisfacción la Información solicitada y
que dio razón a este expediente. vengo a deslstirme del presente recurso de
revisión. solicitando en consecuencia el sobreseimiento del mismo con
fundamento en el articulo 154 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Sonora. Asimismo, se tenga el presente
recurso como total y definitivamente concluido y se ordene que el expediente en
que se actúa sea remitido al Archivo para los efectos legales procedentes.

PROTES~'0

ALEJANDRO DE LA TORRE DOMiNGUEZ
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Por lo anterior, en atención al artículo 149, fracción 1 en correlación al artículo 154 fracción 1, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el
presente asunto, en virtud de existir desistimiento por parte del recurrente durante la tramitación del
presente medio de impugnación.

VI.- Sanciones. - Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto NO estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SECRETARIA TÉCNICA Y ATENCIÓN CIUDADANA, en virtud de haber hecho entrega
de la información solicitada por el recurrente en los términos peticionados, así como obrar
desistimiento por parte del recurrente, obrando en autos para todos los efectos legales a que haya lugar.
Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión
del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus
datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido
desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento
para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo
expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los
siguientes:

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por el C.
ALEJANDRO DE LA TORRE DOMÍNGUEZ en contra de SECRETARÍA TÉCNICA Y
ATENCiÓN CIUDADANA, quedando sin materia de estudio el presente recurso de revisión, toda
vez que existe desistimiento expreso del recurrente de la acción intentada en contra del sujeto obligado.¿'
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SEGUNDO: Se absuelve al sujeto obligado SECRETARÍATÉCNICAYATENCIÓN CIUDADANA
en virtud de haber hecho entrega en tiempo y forma acreditando lo anterior, así como obrar
desistimiento expreso por parte del recurrente.

TERCERO: N O T 1 F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:

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

ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
úLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-370/2019, C. ALEJANDRO DE LATORRE
DOMINGUEZ VS SECRETARIA TÉCNICA Y DE ATENCIÓN CIUDADANA, se resuelve de
conformidad lo siguiente.------------------------------------------------------------------------ _
---------------------------------_.~----------------------------------------------------------------------------------._---
---EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-37012019,
interpuesto por el C. ALEJANDRO DE LA TORRE DOMÍNGUEZ en contra de SECRETARÍA
TÉCNICA Y ATENCIÓN CIUDADANA por su inconformidad con la falta de respuesta a su
solicitud de información de folio 00408919;

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

1.- El doce de marzo de dos mil diecinueve, C. ALEJANDRO DE LA TORRE DOMÍNGUEZ,
solicitó a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado SECRETARÍA TÉCNICA Y ATENCIÓN
CIUDADANA la siguiente información:
"Entregar listado de pagos a la empresa PLAZMA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. con la
suma total, de los años 2016, 2017 Y 2018. Mostrando copia escaneada de un convenio con ese
medio firmado por la coordinación de comunicación social del gobierno del estado del último
año. Mostrando factura escaneada o recibo de pago de marzo o abril y septiembre u octubre de
cada año."
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2.- El veintiséis de abril del dos mil diecinueve, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-3)
ante este Instituto por la inconformidad con la falta de respuesta por parte del sujeto obligado, mismo
que se admitió al cumplir los requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública el día veintidós de mayo 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-370/20l9.

3.- Por su parte, estando dentro del término de siete días otorgado en el auto de admisión al sujeto
obligado para efectos de que rindiera el informe de ley, con fecha veintiocho del año en curso, el
recurrente viene desistiéndose del recurso de revisión interpuesto, toda vez que el sujeto obligado le
proporciono la información a entera satisfacción, mismo desistimiento que obra en autos para todos los
efectos legales a que haya lugar.

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

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

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

11. Finalidad. - El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.

111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
su inconformidad con la falta de respuesta por parte del sujeto obligado, en virtud de haber sido omiso
en entregarla la información solicitada en los términos previstos por la ley en la materia, siendo el
principal agravio del recurrente; No obstante, no obstante, previo a dicho informe, con fecha veintiocho
de mayo de dos mil diecinueve, el recurrente mediante promoción 2401 viene desistiéndose del
presente recurso de revisión, toda vez que el sujeto obligado le proporciono la información a entera
satisfacción, obrando en autos para todos los efectos legales a que haya lugar.
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IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, 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 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. Solicitud que adquiere valor probatorio
suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue como se presentó ante el sujeto
obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario, aún más cuando el sujeto
obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos términos; razón por la cual se
tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico
correspondiente. Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por
el recurrente, se obtiene que la información solicitada es de naturaleza pública encuadrando en lo que
prevé el artículo 81 fracción III.

Acta Numero 15

V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día veintiséis de abril de dos mil diecinueve, se inconformó con la falta de respuesta, ya que el sujeto
fue omiso en darle cumplimiento a su solicitud de información omitiendo darle contestación a la
misma; Motivo por el cual interpuso el presente recurso de revisión que hoy nos ocupa, mismo que fue
notificado al sujeto obligado, no obstante, encontrándose dentro del término legal otorgado para rendir
informe, mediante promoción número 240 de fecha veintiocho de mayo de los corrientes, el recurrente
viene desistiéndose del recurso de revisión interpuesto, toda vez que el sujeto obligado le proporciono
la información a entera satisfacción, solicitando se tuviese por concluido el presente medio de
impugnación, solicitando se tuviera por desistido de la acción intentada. Por lo que, resulta innecesario
entrar al estudio de fondo del presente asunto, toda vez que mediante promoción 240 de fecha
veintiocho de dos mil diecinueve, el recurrente viene desistiéndose de la acción ejercitada en contra
del sujeto obligado, obrando en autos para todos los efectos legales a que haya lugar. Encontrándonos
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dentro de una de las causales que prevé el artículo 154 fracción 1,para efectos de sobreseer el presente
asunto en virtud de haber desistimiento expreso por parte del recurrente.

2¿:jD

Expediente: ISTAI.RR.370/2019

Hermosillo. Sonora a 24 de mayo de 2019.
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ECIBl .

OFICIALíA DE PARTES

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES.
PRESENTE.

El suscrito Alejandro de la Torre Dominguez. atentamente comparezco ante
este Órgano Garante para exponer:

Que en virtud de que el Sujeto Obligado Secretaria Técnica y de Atención
Ciudadana me ha proporcionado a entera satisfacción la información solicitada y
que dio razón a este expediente, vengo a desistirme del presente recurso de
revisión, solicitando en consecuencia el sobreseimiento del mismo con
fundamento en el artículo 154 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Sonora. Asimismo, se tenga el presente
recurso como total y definitivamente concluido y se ordene que el expediente en
que se actúa sea remitido al Archivo para los efectos legales procedentes.

PROTEST~O

ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ
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Por lo anterior, en atención al artículo 149, fracción 1 en correlación al artículo 154 fracción 1, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el
presente asunto, en virtud de existir desistimiento por parte del recurrente durante la tramitación del
presente medio de impugnación.

VI.- Sanciones. - Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto NO estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SECRETARÍA TÉCNICA Y ATENCIÓN CIUDADANA, en virtud de haber hecho entrega
de la información solicitada por el recurrente en los términos peticionados, así como obrar
desistimiento por parte del recurrente, obrando en autos para todos los efectos legales a que haya lugar.
Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión
del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus
datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido
desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento
para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo
expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los
siguientes:

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por el C.
ALEJANDRO DE LA TORRE DOMÍNGUEZ en contra de SECRETARÍA TÉCNICA Y
ATENCIÓN CIUDADANA, quedando sin materia de estudio el presente recurso de revisión, toda
vez que existe desistimiento expreso del recurrente de la acción intentada en contra del sujeto obligado.

SEGUNDO: Se absuelve al sujeto obligado SECRETARÍA TÉCNICA Y ATENCIÓN CIUDADANA
en virtud de haber hecho entrega en tiempo y forma acreditando lo anterior, así como o~
desistimiento expreso por parte del recurrente. /:..,
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TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:

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

ASÍ LO 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 DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-376/2019,C. ANDRES ANTONIO
LOMBARDO OROPEZA VS FIDEICOMISO MAESTRO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL
SECTOR AGROPECUARiO EN SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente.-------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECINUEVE,
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-376/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por ANDRÉS ANTONIO LOMBARDO OROPEZA, en
contra del FIDEICOMISO MAESTRO PARA EL FINANCIMIENTO DEL SECTOR
AGROPECUARIO EN SONORA, omitiendo manifestar las razones, motivos o agravios de su
inconformidad, motivo por el cual se le previno a efectos de que subsanara dicha omisión.

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

1.- El c. ANDRÉS ANTONIO LOMBARDO OROPEZA, solicitó al sujeto obligado
FIDEICOMISO MAESTRO PARA EL FINANCIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO
EN SONORA, la siguiente información:
"Cuál es el presupuesto del sujeto obligado para 2019.Así mismo, les pido me proporcionen en
versión electrónica el documento en el que se indique en que tienen programado gastarlo."

2.- No obstante, el recurrente interpuso recurso de revisión, con fecha treinta de abril de dos mil
diecinueve, así mismo, bajo auto de fechaveintidós demayo ymismo año, notificado el día veintinueve
de los mismos, se hace del conocimiento de la 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
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pertinentes de su inconformidad, motivo por la cual se le previno a efectos de subsanar dicha
aclaración, siendo omiso en atender tal prevención, a 10 cual esta ponencia se encuentra impedida
material y jurídicamente para subsanar tales deficiencias, y, dar curso al procedimiento de admisión
del Recurso planteado, por 10 tanto, conforme 10dispone 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 10 cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-376/2019. Por 10que 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 veintinueve de mayo de dos mil diecinueve.

3.- A 10 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;

CONSIDERACIONES

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 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 a 10estipulado en el artículo
22 fracción XI crea a los fideicomisos.

11. FINALIDAD.-La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el
asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la
resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles 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 10estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora. /'

Acta Numero 15
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

95

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENC~
ACCESO A LA INFORMACION PúBLICA y PROTECCION DE DATOS PERSONAlES

III. MATERIA DEL RECURSO.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente
fue omiso 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 el 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 el 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 veintinueve
de mayo 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, el presente recurso de revisión será desechado.

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

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

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

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando quinto (V) de la presente resolución, se DESECHA
la acción ejercitada por ANDRÉS ANTONIO LOMBARDO OROPEZA en virtud de no atender la
prevención que le fue realizada dentro del presente procedimiento.

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 DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
úLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; ACTÚAN Y DAN
FE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-379/2019, C. MARCIA ESCALANTE VS
H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, se resuelve de conformidad lo siguiente.-------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECINUEVE,
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-379/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por MARCIA ESCALANTE, en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, omitiendo manifestar las razones, motivos o agravios de
su inconformidad, así como el anexar la solicitud de información respectiva o el folio respectivo,
motivo por el cual se le previno a efectos de que subsanara dicha omisión.

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

1.- La C. MARCIA ESCALANTE, solicitó al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO, información, misma que se desconoce toda vez que omite anexar la misma.

2.- No obstante, el recurrente interpuso recurso de revisión, con fecha treinta de abril de dos mil
diecinueve, así mismo, bajo auto de fecha veintidós de mayo del mismo año, notificado el día
veintinueve del mismo mes y del mismo año, se hace del conocimiento de la recurrente que no cumplía
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los requisitos previstos por el artículo 140 fracciones IV y 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, así como el número de folio de la solicitud
en comento, 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 Fracciones IV y 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 ISTAI-RR-
379/2019. 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 veintinueve de mayo
de dos mil diecinueve.

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;

CONSIDERACIONES

1.- COMPETEN CIA.- 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 crea a los ayuntamientos.

11. 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;
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ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.

III. MATERIA DEL RECURSO. - En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente
fue omiso 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, así como
omite señalar el número de folio de la solicitud en mención.

IV. METODO.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia se desconoce
en virtud de que el recurrente fue omisa en manifestar los motivos o razones de su inconformidad
mismas que dieron origen a la interposición del presente recurso, así como el señalar el folio de la
solicitud para tener acceso a lo solicitado; no obstante a ello, dicho recurso no cumplía los requisitos
previstos por el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública, fracciones
IV y VII, a lo que se le previno en una sola ocasión a efectos de que señalara los motivos, razones o
agravios de la inconformidad así como el número de folio de la solicitud o copia de la misma, a lo que,
mediante correo de fecha veintinueve de mayo 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, el presente recurso de revisión será
desechado.

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

Artículo 153.- El recurso será desechado, por improcedencia cuando:
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el artículo 141 de la presente
Ley".
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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
fracciones I y 153 fracción IV, de la precitada Ley. En este tenor, notifíquese y en su oportunidad
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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 MARCIA ESCALANTE en virtud de no atender la prevención que le fue
realizada dentro del presente procedimiento.

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 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 DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
úLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; ACTÚAN Y DAN
FE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-388/2019, C. PASEDELISTA
PASEDELISTA VS COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA, se resuelve de
conformidad lo siguiente.-------------------------------------------------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECINUEVE,
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-388/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por PASEDELISTA PASEDELISTA, en contra del
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA, omitiendo manifestar las razones,
motivos o agravios de su inconformidad, motivo por el cual se le previno a efectos de que subsanara
dicha omisión.
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A N T E C E D E N T E S:

1.- El C. PASEDELISTA PASEDELISTA, solicitó al sujeto obligado COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA, la siguiente información:
"Solicito los nombres de los profesores que actualmente imparten clases, desglosado por centro
de estudios."

2.- No obstante, el recurrente interpuso recurso de revisión, con fecha tres de mayo de dos mil
diecinueve, así mismo, bajo auto de fecha veintitrés de mayo y mismo año, notificado el día treinta y
uno de los mismos, se hace del conocimiento de la 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 ISTAI-RR-388/2019. 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 treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve.

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;

CONSIDERACIONES

1.- COMPETEN CIA.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el
Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo
establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y
34 fracción 1, Il y III y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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del Estado de Sonora. Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo
22 fracción X crea a las instituciones de educación superior.

11. 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 firndamentos 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.MATERIA DEL RECURSO. - En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente
fue omiso 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 el 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 el 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 treinta y uno
de mayo 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, el presente recurso de revisión será desechado.

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

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

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de desechar
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el recurrente no cumpla en subsanar los
requisitos aun y cuando fue debidamente prevenido, ya que se le notifico atento a los requisitos
contemplados en el último párrafo del artículo 148, esto es al correo electrónico señalado por el
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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 I y 153 fracción IV, de la precitada Ley. En este tenor, notifiquese y en su oportunidad
archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en
el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2°
de la Constitución Política del Estado 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 PASEDELISTA PASEDELISTA en virtud de no atender la prevención que
le fue realizada dentro del presente procedimiento.

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 DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; ACTÚAN Y DAN
FE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-397/2019, C. GILBERTO DÁVILA
ALVARADO VS FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, se resuelve
de conformidad lo siguiente.----------------------------------------------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACiÓN PúBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-397/2019,
interpuesto por el C. GILBERTO DÁVILA ALVARADO en contra de FISCALÍA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA por su inconformidad con la falta de respuesta a su
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solicitud de información de folio 00644219;

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

1.- El "quince de abril de dos mil diecinueve, C. GILBERTO DÁVILA ALVARADO, solicitó a la
Unidad de Transparencia del sujeto obligado FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
DE SONORA la siguiente información:
"El estatus de la solicitud está señalado como "finalizada" y en el apartado correspondiente al
archivo adjunto de la respuesta, al dar click en el enlace "ver archivo", no genera ninguna acción.
Por lo anterior, solicito atentamente que en caso de resultar viable, se remita la respuesta relativa
al folio de mérito al correo electrónico: coolnessmx@gmail.com."

2.- El siete de mayo del dos mil diecinueve, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-9) ante
este Instituto por la inconformidad con la falta de respuesta por parte del sujeto obligado, mismo que
se admitió al cumplir los requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública el día veinticuatro de mayo 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-397/2019.

3.- Por su parte, estando dentro del término de siete días otorgado en el auto de admisión al sujeto
obligado para efectos de que rindiera el informe de ley, con fecha trece de mayo del año en curso, el
recurrente viene desistiéndose del recurso de revisión interpuesto, toda vez que el sujeto obligado le
proporciono la información solicitada, mismo desistimiento que obra en autos para todos los efectos
legales a que haya lugar.

4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha diez de
junio de dos mil diecinueve, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en 10 dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

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

l. Competen cia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción Il y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Sesión Jurídica 11 de junio de 2019 Acta Numero 15 104
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~FORMACION PúBlICA y PRDTECClON DE DATOS PERSONAlES

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
consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

/
ActaNumero 15 105

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 ALArnFORMAClON PúBlICA y PROTECClON DE DATOS PERSONAlfS

11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.

111.Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
su inconformidad con la falta de respuesta por parte del sujeto obligado, en virtud de haber sido omiso
en entregarla la información solicitada en los términos previstos por la ley en la materia, siendo el
principal agravio del recurrente; No obstante, previo a dicho informe, con fecha trece de mayo de dos
mil diecinueve, el recurrente mediante promoción 218 viene desistiéndose del presente recurso de
revisión, toda vez que el sujeto obligado le proporciono la información solicitada, obrando 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 7 y 81, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que tales dispositivos
señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán
mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus
respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o,
a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información
que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. 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. Que si bien no encuadra dentro de las obligaciones de transparencia especificas
previstas por los artículos 81 y 82 de la Ley 90, lo cierto es que la misma debe ser proporcionada al
momento de ser solicitada.
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coolnl!Ssmx. <coolnessmx4Pgmail.com>
lunes. 13 de ml'lyo de 201908:49 •. m.
notificecionesCt,.nsparenclasonora.org
Solicitud de sobreseimiento Recuso de Rl!!Vislón con nllmero de folio: 00644219

o.ifl'P"Jl'fJ IO'f'R(afl' et U •••• Jt .• ~I"eIA.
ACCt 10" ~A I~'O.MACION "UalJC.&
y '''C71'tlG-'¡ tI O.tel "~10N.a1..l'

R.~;;~ilf~O
OFICIALIA OE PARTES

~ de favorable mi solicitud V se deaete eolsobreslI!lmlento del Recurso de RevisiÓn con número de follo
..-..-. -. n1zones esgrimidas en el cuerpo del presentl!! correo electrónico.

~.o. con fundllmento en lo estllblecldo por el articulo 8". Connltuclonal V 154 FracciónI de la ~y de
•• ~ • la Información PllbllclI del Estado De Sonora, se"alando como correo electr6nlco la dirección
-_:-=~ para ofr V recibir todo tipo dll! notfflcaclones, me diriJo a Usted 8tl!'ntamente poro sollclt.r el
"" -'J PQIIrdeslstlmll!'nto dll!l Recurso de ReViSión con número dI!' follo 00644219; lo antl!'rlor, toda vez que la
+ •••• c..I solJettI!!la Información respondiÓ de manl!!n!I I!!xtf!mporlflnea. por lo que he quedado sin sustancia eol
•. ::-•••• ~~usC! el reocurso(falt8 de respuesta por parte de 18dependencia obllgade).

-- ~ mi personalidad jurldlca en el carácter de recurrente en los autos que Integran el expediente
liiD __ fte-vJslóncon número de follo 00644219.

- -- -~ • tnlvl!!s del correo electrónico senslado en el presente ocurso. la respuesta que reCBla8 a mi

_____ lDOl" ~~ntado en tiempo v forma, interponiendo la promoción de mél1to,

~nte solicito:

tr:.~nes~tr.nsp.r.ncl.sonor •.ora

--""--
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:. =-z..:-c:sco CUEVAS SA~NZ
•• ----.00 PRESIDENTE DEL INSTITUTO
"... :-~ bt: TRANSPARENCIA ACCESO A LA
.• "¡:':OH"PÚBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS.. -~~

v.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día siete de mayo de dos mil diecinueve, se inconformó con la falta de respuesta, ya que el sujeto
fue omiso en darle cumplimiento a su solicitud de información omitiendo darle contestación a la
misma; Motivo por el cual interpuso el presente recurso de revisión que hoy nos ocupa, mismo que fue
notificado al sujeto obligado, no obstante, encontrándose dentro del término legal otorgado para rendir
informe, mediante promoción número 218 de fecha trece de mayo de los corrientes, el recurrente viene
desistiéndose del recurso de revisión interpuesto, toda vez que el sujeto obligado le proporciono la
información peticionada, solicitando se tuviese por desistido de la acción intentada. Por lo que, resulta
innecesario entrar al estudio de fondo del presente asunto, toda vez que mediante promoción 218 de
fecha trece de dos mil diecinueve, el recurrente viene desistiéndose de la acción ejercitada en contra
del sujeto obligado, obrando en autos para todos los efectos legales a que haya lugar. Encontrándonos
dentro de una de las causales que prevé el artículo 154 fracción 1,para efectos de sobreseer el presente
asunto en virtud de haber desistimiento ex reso or parte del recurrent~.
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Por lo anterior, en atención al artículo 149, fracción 1 en correlación al artículo 154 fracción 1, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el
presente asunto, en virtud de existir desistimiento por parte del recurrente durante la tramitación del
presente medio de impugnación.

VI.- 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 NO estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de haber
hecho entrega de la información solicitada por el recurrente en los términos peticionados, así como
obrar desistimiento por parte del recurrente, obrando en autos para todos los efectos legales a que haya
lugar.
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 to
expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los
siguientes:

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por el C.
GILBERTO DÁVILA ALVARADO en contra de FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE SONORA, quedando sin materia de estudio el presente recurso de revisión, toda vez
que existe desistimiento expreso del recurrente de la acción intentada en contra del sujeto obligado.

Sesión Jurídica 11 de junio de 2019 Acta Numero 15 108
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

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

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA~FORMACION PúBLICA y PRDTECClON DE DATOS PERSONAlES

SEGUNDO: Se absuelve al sujeto obligado FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
DE SONORA en virtud de haber hecho entrega en tiempo y forma acreditando lo anterior, así como
obrar desistimiento expreso por parte del recurrente.

TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:

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

ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-379/2017, C. BELEM ORQUIDIA
BURRUEL ALMAZAN VS SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE
SONORA (CUMPLIMENTADORA DE AMPARO), se resuelve de conformidad lo siguiente.--------

---HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, REUNIDO
EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el Juicio de Amparo 472/2018, derivado de la Resolución
Constitucional dictada por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, promovido por el
Recurrente contra la resolución dictada por este Órgano Garante el quince de enero de dos mil
dieciocho, dentro del Expediente ISTAI-RR-379/2017, derivado del Recurso de Revisión instaurado
por el hoy quejoso BELEM ORQUIDEA BURRUEL ALMAZAN en contra de la SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

RESULTANDO

1.- Con fecha dos de abril de dos mil dieciocho, se recibió oficio en el que se informó que BELEM
ORQUIDEA BURRUEL ALMAZAN interpuso amparo contra la resolución dictada por este Cuerpo
Colegiado el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, tramitado bajo el Índice 472/2018, del
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. ~
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2.- Con fecha veintitrés de abril dos mil dieciocho, este instituto rindió informe justificado en relación
a los conceptos de violación vertidos por la recurrente, sosteniendo la legalidad de la resolución dictada
el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, por este Órgano Garante.

3.- Con fecha veintitrés de agosto dos mil dieciocho, se notificó a este instituto que se confirmaba la
resolución dictada por el Juez Primero de Distrito, en la que se concedió el amparo a la quejosa
BELEM ORQUIDEA BARRUEL ALMAZAN, por las consideraciones vertidas en la misma.

CONSIDERANDO

1.- Con fecha veinte de agosto de dos mil dieciocho, se dictó resolución cumplimentadora, dentro del
Expediente 472/2018, en la que se concedió el amparo a la quejosa, en base a los siguientes:
" ... SÉPTIMO. EFECTOS DEL AMPARO. Al resultar esencialmente fundado el concepto de
violación, procede conceder el amparo solicitado para el efecto de que la responsable realice lo
siguiente:

a) Deje insubsistente la resolución de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete dictada en el
expediente ISTAI-RR-379/2017.

b) Reitere las consideraciones relativas a la obligación de buscar y otorgar la información de 1997 y
posterior, en la modalidad solicitada, toda vez que dicho aspecto resultó favorable al gobernado y no
es susceptible de cuestionarse por el sujeto obligado.

c) Realice el estudio pormenorizado de la respuesta del sujeto obligado en cuanto a la información de
los años previos a mil novecientos noventa y siete, teniendo presentes las consideraciones hasta aquí
expuestas, relativas a que el acta y resolución de inexistencia no se ajustan a los lineamientos de los
artículos 135 y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
y, con libertad de jurisdicción, fije los lineamientos a seguir por parte de la SEC en lo tocante a dicha
información.

11.En acatamiento al considerando SÉPTIMO punto a de la resolución cumplimentadora, SE DEJA
SIN EFECTO LEGAL ALGUNO LA RESOLUCIÓN DICTADA POR ESTE ÓRGANO
GARANTE EL DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, por lo que se
procede a dictar una nueva (siguiendo los lineamientos de la ejecutoria pronunciada por la autoridad
federal), en los términos siguientes:
Luego entonces, se procede a resolver en los siguientes términos:
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ANTECEDENTES

1.- Con fecha veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, la Ciudadana BELEM ORQUIDEA
BURRUEL ALMAZAN, solicitó por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número
de solicitud 00908417, lo siguiente:
"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante
el periodo que laboré al servicio de: "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA""

2.- Inconforme BELEM ORQUIDEA BURRUEL ALMAZAN, interpuso recurso de reVlSlOn,
mediante la Página de Internet de este Instituto en fecha catorce de septiembre de dos mil diecisiete (f.
1-3), 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-379/2017. Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148,
fracción II, de la legislación en cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto.
obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera,
rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean
contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en
copia certificada de la solicitud de acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo
plazo se le pidió señalar dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía
electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por
estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

3.- Mediante escrito recibido el diez de octubre de dos mil diecisiete, el sujeto obligado rinde informe
de ley solicitado, manifestando lo siguiente:
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::Eti :~eraría
~, _: educación y Cultura

MTRO. VICTOR MANUEL TRUJILLO MARTfNEZ
Director General de Atencl6n Ciudadana y Titular de la

Unidad de Transparencia de SEC y SEES
.••• , - 1

10 C:L 21Jl?
Expediente ISTAI.RR.379/2017

Oficio OGAT/SEC/UT-1631/17

Hermosfllo, Sonoro, 10 de Oclubre de 2017
Si,. A,,~b)

C,C. COMISIONADOS DELINSTITUTOSONORENSE
DE TRANSPARENCIAINFORMATIVA, ACCESO A
LA INFORMACiÓN Y PROTECCION DE DATOS
PERSONALESDELESTADODE SONORA
P r e s e n t e.-

MTRO, VICTOR MANUEL TRUJIUO MARTrNEZ, TItular de lo Unidad de
Traniporencia y Acceso a la lnlormación Pública de la Secretaria de Educación
y Cultura y de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, vengo señalando
como domicilio para oir y recibir notificaciones el ubicado en esta Unidad de
Transparencia, en calle Dr. José Miró y Boulevard San Bemardino, Colonia las
Quintas. de esta ciudad: osI como mediante correo electrónico
atencjonciudadana@Sonora,edu mx; y comparezco para exponer:

Que en este acto, una vez reconocida ia personalidad a que me reterl
en el pórrato que antecede, dentro de las actuaciones del expediente en que
se actúa, originado con motivo de la interposición del RECURSODE REVISIÓN
que prevé el articulo 148, Fracciones 11Y 111de la ley de Transparencia y Acceso
a la Información Púbnca del Estado de Sonora, promovido por la C. Belem
Orquldea Bunuel A1mazan, en confra de esta 5ecretaña de Educacl6n y
Cultura, con motivo de la Incontarmidad por la falta de respuesta a solicitud de
información, en la modalidad solicitada, siendo que éste Sujeto Obligada
Oficial recibió dicha solicitud bajo el folio 00908417, el día 30 de agoslo y envió
el oficio de respuesta el dio 07 de Septiembre del presente olla quedando el
registro y acuse del sistema INFOMEX, osi como del correa electrónico
proporcionado recuofoododev Q@gmgl!.com. donde se solicitaba lener
acceso a la siguiente intormación:

"SOlicito un listado que contenga el monlo del sueldo Integrado que
devengué cada mes, durante el perlado que laboré al servicio de:
'MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA" "Para Iac11ltar la respuesta requerida
hago precisos mIs dalas penonales: NOMBRE; BElEM ORQUIOEA BURRUEl
AlMAZAN, FECHA DE NACIMIENTO: 06 DE FEBRERODE 1955, ARos LABORADOS:
32 AÑOS. NUMERO DE EMPLEADO: 5321."

••

Unidos logramos más
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SECRETARIA DE
ElJUCAClON Y CUllURA

I TruJllloMartlnez. ~=~DE
sparencia de SECy SEES- lUllADANA

Mtro. vlclor
Titular de lo Unidad de Tra

e.C.p.- Archivo.- Unidad de Transparencia de SEC V SEES.

Derlvado de lo anterior. se solicita celebrar audiencia con el recurrente.
para que directamente se tenga acercamiento con la Unidad Administrativa
poseedora de la Información Y las partes Involucradas para analizar en conjunto
yen coordinación con ustedes el contenido de dicha solicitud y la procedencia
de la misma. ya que nos encontramos en la mejor disposición de otorgarle el
acceso a la información en el mejor acuerdo posible que facilite para ambos la
conformidad en cuanto a la existencia Y modalidad de la Información solicitada.
lo anterior con fundamento en el articulo 148. Fracción IV de la Ley de
Transparencia Y Acceso a la Intormación Pública del Estado de Sonora. mismo
que a su letra dice: El Instituto resolveró el recurso de revisión conforme a lo
siguiente: Frocción IV "El comisionado ponente podr6 determinar la celebración
de audiencias con las partes durante la sustanciación del recurso de revisión.

Cabe mencionar que al día de hoy se tiene un registro de 52 recursos de
revisión de este mismo tema. así como un cumulo de mós de 80 solicitudes.
mismas que siguen ingresando a través del sistema "INFOMEX".

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

\
PRIMERO:Seme tengo por presentado en los términos del presente escrito.

cumpliendo dentro de tiempo Yforma. con los requerimientos de que fui objeto
y haciendo al efecto una serie de manifestaciones que estimo pertinente Y
aplicables al presente asunto. mismos que solicito sean tomadas en
consideración. paro los efectos legales o que hoyo lugar.

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

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

Sinotro particular. quedo de usted.
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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:

COMPETENCIA:

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

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

IV.- 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.

VI.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa
agravIOS:
señaló su inconformidad con la modalidad para otorgar respuesta por parte del sujeto obligado, en
virtud de haberle manifestado el sujeto obligado que la unidad poseedora de la información no cuenta
con la misma en un formato de listado la información, le ponía a disposición el servicio de reimpresión
de talones de cheques a efectos de que de ahí desprendiese la información necesaria, mismas cuales se
encuentran disponibles para su impresión en el portal de la Secretaria de Educación y Cultura en la
página www.sec.gob.mx/portal/index.php en la barra de herramientas, trámites y servicios, link:
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http://www.sec.gob.mx/talones para poder tener ,acceso a este servicio, es necesario contar con la clave
SAAI, teniendo un costo de $20.00 M/N por talon.
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VlI.- Por su parte, el sujeto obIigadorindei,!forme~Il los ~iguientesté~inos: •.
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"'--.,~:gre,arla *5 ~~ ~:;~I;:~
de Educación y Cultura OFICIAlÍA DE PARTES1

MTRO. VleTOR MANUEL TRUJlllO MARTINEZ
Dlroctor General do Atención Ciudad.na y Titular de ,.

Unidad de Transparencia de SEC y SEES

ASUNTO: INFORME ISTAI.RR.379/17
C. BELEM ORQUIDEA BURRUEL

Oficio DGAC/UT-No. 2331/17
Hermosillo, Sonora a 8 de Diciembre de 2017

C.C. COMISIONADA PRESIDENTA Y COMISINADOS DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DESONORA
Presente:

Dcspué..o;de saludados cordialmente a trnvés de este conducto y en alcance a SU oficio
1STAJ-481/17 de fecha 29 de Noviembre, mediante el cual solicita un infonne relativo a
lo~ expedientes (53) 1STAl, le informo lo siguiente:

})or medio del cual solicita:

ce Un Ustsldo que contenga el monto del su~d(j integndo que dcwngu~ cada mes,
durante el perlodo que ltlbore R1servido del Magisterio del Esttldo de Sanon".

115

SECRETARlAoe
EDUCAClON Y CUllURA
lllRECClON GENERAL !lE
AlBDON ClUIlADANA

Derivado de Jo anterior, anexo al presente informe c:ncontmrá. infonnc y acta de
inexistencia certificado del ISTAI-RR-379/17, por patte de la Unidad Admini8trativa
(Dirección General de ReCut809 Humanos), A8f como resolución de inexistencia
emitida por loa integmnreo del Comité de Transparencia de SEC y SEES.

Único: Solicito 9. C!le Órgano Garante me tenga por recibido el presente infonne
COrrespondiente lt Jos expedientes antes relacionados, y con ello se dé por atendido el
asunto en referencia y deslinde de responsabilidad alguna a esta Unidad de: Transparencia,en esta etapa dcJ proceso.

e.e.l'. c.P. Rigobeno Duran T()ftoledo.. 'Jitulu del Ó~no d<:Contml y J)e,urollo administl"llti".o de SEF.<;e.e.p. An:hJvo[
. d" d 2019 Acta Numero 15
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po

Subsecretaria de Planeación y Administración
Dirección General dc Recursos Humanos

Oficio No. DGRH 626912017
Hcnnosillo, Sonom a 4 de diciembre dc 2017

Asunto: Informe y aeta de inexistencia

[1] ~da I~:~etarla._ Estadode Sonora de Educacl6ny Culturar-----:---' __ -,
SW1E1Aí¡!A CE EOUCACION y CULTURA

RE e I B I DO
ü, ú:C. 2ü17
Hora:~~

DIRECCiÓN GENERAL
DE ATENCiÓN CIUDADANA

~,

Miro. Vlctor Manuel TruJOIo Martlnez
Director Qmeral de Ateudón Ciudadana
Presente-

En relación al recurso de revisión ISTAI.RR-37912017 interpuesto por la C. BURRUEL
ALMAZAN BELEN ORQUIDEA a través de la Platafonna Nacional de Tmspareneia
folio: 00908417, mediante el cual solicita listado que contenga el monto de sueldo integrado que
devengo cada mes dumnte el periodo que labomron al servicio del magisterio del estado de Sonora,
8 quienes en aras Il satisfacer su derecho a la información, se les notificó la entrega o puesta 8

disposición de la información requerida en una modalidad O formato distinto al solicitado. Como ya
es de su conocimiento, derivado de la inconformidad con la resolución entregada en cada una de las
solicitudes de acceso ala infonnación recibidas por este sujeto obligado, los solicitantes interpusieron
recursos de revisión ante el órgano antes mencionado.

En audiencia conciliatoria rcalizada el dio 2S de octubt'e de 2017 en el recinto de las oficinas de la
Secretaria de Educaeión y Cultura, en presencia de representantes del ISTAI, Lic. Karla Angélica
Quijada Cb"" rep!CSentante del recurrente, as! como los sujetos obligados Secretaria de Educación y
Cultura dcl Estado de Sonora. quienes manifiestan estar de acuerdo, en entregar la información que
se encuentra en su poder, en memoria ponátil (USB), información que se encuenlm en el área de
informática del año 1997 a la fecha, y en caso de haber inconsistencias como excepción esta se
buscam de manem pormenorizada. Pam el efecto de agilizar el tnlmite, el recurrente entregará el
nombre completo de su representando. el RFC. fecha de jubilación y fecha de nacimiento.

El dla 14 de noviembre de dos mil dieci,iete se entregó la información en memoria USB, al
representante del sujeto obligado Lic. Karla Angélica Quijada Chan, al cumplir COnlos requisitos

~",llOder y copia de identificación oficial !NE. en las instalaciones del 1STAl. según constancia
i;¡;"rt!J\Idl por el 1STAl. Anexo relación de información ""lregada en memoria USB.

~ If~i~:r'/j~~tivo de ofrecer contestación y aponar las pruebas pertinentes anle la Comisión Estatal pam
\ ~. r la.t~cia yel Aoceso a la Información Pública. está Dirección a mi cargo realizó una búsqueda

: "'r.~¡m¡;va,¥ minuciosa en los archivos que sc encuentran en resguardo de la Dirección de Procesos
\ l.",.~~,-~~ Y como resultado de Jo misma, no se encontraron antecedentes documentales (nóminas

'~¡;"'Í<i';;¡f\l. la S=n:t.rla de Educación y Cultum correspondientes a los años 1996 y anleriores;
~ -. ~i6n en modalidad electrónica referente ••\"" """"'~~ ~"
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J m ,SEC
Gobiernodel Secretaria

~ _ Estadode Sonora de Educación y Cultura

Al no existir más diligencias que desahogar para la localización de la documentación resefiada, esta
dependencia se enfrenta ante la imposibilidad de generar de la información solicitada, toda vez que,
de acuerdo con normatividad del reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos y la Ley de
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público, vigentes en los años de interés indicados en los
diversos recursos, que en aquel entonces regulaban la conservación. resguardo, almacenamiento y
destrucción de archivos, la documentación s610 debfa custodiarse por un plazo máximo de 12 años,
pudiendo detenninllI1le la NO CONSERVACIÓN de los documentos que no se encontraron dentro
del plazo citado; al tenor de que la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la blformación Pública del
Estado de Sonora es a partir del mes de agosto del 2006, fecha en la que las reglas para el manejo del
resguardo de los documentos se modificaron.

117

Luego entonces, como resultado de esta búsqueda. me permito aclarar que esta Secretaria no cuenta
con documentos en donde ~.e'pueda apreciar el desglose de la información requerida Por lo anterior,
se sugiere que el Comité de Transparencia de esta dependencia, competente para conocer y resolver
las declaraciones de inexistencia' de información de conformidad con los articulos 6° de la
Constitución Pol(tica de'l!l8 Estados Unidos Mexicanos; 44, fracciones 1 y 11, de la Ley General; y
23, fracciones 11y m, de los Lineamientos Temporales; ejerza sus facultades en la dimensión de su
competencia, dentro de las que, como acontece en ]a especie, se encuentra lo relativo a la inexistencia
de información,

De la manera más atenta solicito su apoyo y proceda a confirmar el ACTA DE INEXISTENCIA
tomando como sustento. y convoque a reunión al Comité de Transparencia de la Secretaría de
Educación y Cultura, donde se revisará el expediente completo del Recurso de Revisión ISTAI-RR-
379/2017 interpuesto por la C. BURRUEL ALMAZAN BELEN ORQUIDEA para
rechazar. admitir o confinnar la inexistencia de la documentación requerida por el solicitante. Lo
anterior de acuerdo al Art 57 Fracción 11 de la Ley de Transparencia 'y Acceso a la Información
Pública del Estado.

Todo lo anterior. a fin de estar en posibilidad de confirmar legalmente la inexistencia de la
información ante el citado órgano de Transparencia, en cumplimiento al articulo 43 de lit Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70, fracciones 1 y 11 de su
Reglamento; asf como de modificar la resolución que como sujeto obligado se ha proporcionado a
,los recurrentes en audiencias anteriores.

Sin otro particular, agradeciendo su pronta atención quedo a sus apreciables órdenes.

I

Unidos lograrnos más
Blvd, luis Oonaldo Coloslo Poniente Final S/N. Col. las Quintas. C.P. 83240,

/le\.lono; 1662)2897600, Hermosmo. Sonora / www.sonoray
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RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA SEC.SEES No. 1/2017

En la ciudad de Hermoslllo, Sonora, a los 4 días del mes de diciembre de 2017, el Comité de

Transparencia de la Secretaría de Educación y Cultura y de servicios Educativos del Estado de Sonora,

integrado por los ce. lic. Sergio Cuéllar Urrea, TItular de la Unidad de Asuntos Jurldicos. Ing. Francisco

Javier Molina Calre, Director General de Administración y Finanzas, y Mtro. Vrctor Manuel Trujlllo

Martinez, Titular de la Unidad de Transparencia de SEC y SEES; vistos para resolver la presente
determinación conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

Durante el mes de septiembre de 2017, se estuvieron recibiendo diversas solicitudes de transparencia

a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, mismas que por el contenido de su respuesta y

por la inconformidad de los diversos solicitantes, derivaron en Recursos de Revlslón (53 en total), todos
y cada uno de ellos estriban sobre el mismo tema:

(.... "Solicito un listado que contenga el monto del sueldo Integrado que devengué cada mes,

durante el perlado que laboré al servicio de "Magisterio del Estado de Sonora".

la lista de I:,s solicitantes y el resultado de la búsqueda de Información es la siguiente:

RElACIÓN DE llfCURSOS Y NOMIRB DE lOS
RESULTADO DE LA BUSQUEDA DE

RECURRENTES "MAGlSTEIIO DEL ESTADO DE SONORA"
INFORMACIóN SOUClTADA

No. De Retuno Peticionario TIPO DE INEXISTENCIA
ISTAI.RR-369/2017 C. MARIA EUGENIA IUVERA IBARRA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI-RR-370/2017 C. ZAHAOIA IZMENIA FAZ MARTINEZ INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES OE CHEQUES

ISTAI-RR-371/2017 C. SYlVlA TAPIA SUSTAITA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI-RR-372/2017 C. MARIA ELBA BARRON GRAJEDA INEXISTENCIA PAROAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR-373/2017 C. ALBERTO PALAFOX REYES INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR.374/2017 C. MARIA EUGENIA TOVAR TORRES INEXISTENCIA PAROAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI-RR.37S/2017 C. ROSA DEL CARMEN RUIZ MENDEZ INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI-RR-376/2017 C. JESUS ANTONIO DURAN CORRAL INEXISTENCIA PAROAL OE TALONES DE CHEQUES
ISTAI-RR-377/2017 C. HAYDEE URIAS GARCIA INEXISTENCIA TOTAL OE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR.378/2017 C. CORNELlO NAVARRO V££ INEXISTENCIA PAROAl DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR.379/Z017 C. BElEM ORQUIOEA BURRUEl INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI-RR-380/2017 C. JULIA GARCIA GUTIERREZ INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR-381/2017 C.IGNAOO SESMA SANCHEZ INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI-RR-382/2017 C. MARGARITA LLANEZ MORENO INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI-RR-383/2017 C. NILDA INCLAN lIZARRAGA INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI-llR.384/2017 C. lUZ AMPARO SERNA TRUJlllO INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI-RR-38S/2017 C. ODllIA NIEBLAS CELAVA INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTA~RR-386/2017 C. MIRNA IRENE SANDOVAl GARCIA INEXISTENOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR-387/2017 C. MARIA INES DElGADO RUIZ INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI-RR-388/2017 C. MARTHA EL8A 8AlDERRAMA GORTARI INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
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ISTAI-RR-389/2017 C. OCTAVIO MENOE2 MENOEZ INEXISTENCIA PARCIAL OE TALONES DE CHEQUES
lSTAI-RR.390/2017 C. OORA AURELlA ANDRADE VAUE INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES OE CHEQUES
ISTAI-RR-391/2017 C. GUADALUPE ARMANDO JUVERA INEXISTENCIA PARCIAL OE TALONES DE CHEQUES

IBARRA
ISTAI-RR-392/2017 C. LUCIA CEBRERD CARDENAS INEXISTENCIA PARCIAL OE TALDNES DE CHEQUESISTAI-RR-393/2017 C. MARrA TERESA CORREA MURILLO INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR.394/2017 C. MARIA ODILlA NIEBlAS CELAYA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
1STAI.RR-39S/2017 C. FRANCISCO VENEGAS TREVOR INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI-RR-396/2017 C. ALEJANDRINA ANGELES TORRUCO INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI-RR-397/2017 C. NDRMA CONCEPClON BUITIMEA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

DUARTE
ISTAI.RR-398/2017 C. RODIMIRO VELA2QUE2 VEGA INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI-RR-399/2017 C. LUIS ALEJO BALLESTEROS CUEN INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI-RR-41l/2017 C. MARIA VICTORIA CASTRO TORRES INEXISTENCIA PARCIAL OE TALONES DE CHEQUES
ISTAI-RR-412/2017 C. ORALlA CASTRO RUIZ INEXISTENCIA PARCIAL OE TALONES DE CHEQUES
ISTAI-RR-41312017 C. PEDRO NOLASCO VERDUGO INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUESISTAI-RR-414/2017 C. MANUELA CLARIBEL MARTINEZ CHIARA INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUESISTAI-RR-41SI2017 C. COSME ROSAS VALENZUELA INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUESISTAI-RR-416/2017 C. LORENIA ZA2UETA FIGUEROA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI-RR-417/2017 C. JUAN JOSE ROSAS ZEPEDA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTA"RR-41BI2017 C. MARIA GUADALUPE DIAl URIBE INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI-RR.420/2017 C. MIGUEL DURAN DURAN INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUESISTAI-RR-421/2017 C. ROSA ICELA CORRALES MADRID INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR-4Z2/2017 C. RAMONA ODILlA LOPEZ CAMPAS INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI-RR-423/2D17 C. ILlA ANGELlCA HERNANDEZ CHA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUESISTAI-RR.424/2017 C. IRMA GLORIA ROBLES RIOS INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR-42S/2017 C. GERARDO MIRANDA GARCIA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR-4Z6/2017 C. DORA ALICIA MENDEZ VALDEZ INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUESISTAI-RR-427/2017 C. JESUS MORENO VELARDE INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUESISTAI-RR-428/2017 C. NORMA GUADALUPE CASTILLO LOPEl INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR-429/2017 C. MARIA MAGDA NOGALES PEREZ INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTA"RR-430/2017 C. NOEMI MENDEZ CAIlEOO INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR-431/2017 C. ROSA MATILDE ACOSTA BUSTAMANTE INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR-432/2017 C. MARIA SALOME CANIZALES DEL CID INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI-RR-433/2017 C. AMPELlA RUlZ LARA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

CONSIDERANDO

1.-Que este Comité de Transparencia de SECy SEESes competente para confirmar, modificar o revocar
las determinaciones que en materia de declaratoria de Inexistencia de Información .reallcen los TItulares
de las áreas de este Sujeto Obligado, de confonmldad con los artIculas 56 y 57 fracción 11,y 135, fracción
Ude la ley de Transparencia yAcceso a la InformacIón Pública del Estado de Sonora .

••• v!rtud de que han sido agotadas por la Dirección General de Recursos Humanos de esta
• las medidas necesarias para la búsqueda de documentación solicitada, y que se han

~e aetas correspondientes la declaratoria de Inexistencia total V/o parcial de cada
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T

solicitud en lo particular, según consta en la documentación anexa a la presente, resulta procedente
que este Comité se manifieste respecto a la declaratoria de inexistencia, relativa a la NO localización
de talones de cheques del aRo 1996 y anteriores, que manifiesta el lic. Osear Lagarda TreviRo, Director
General de Recursos Humanos, entre cuyas atribuciones establecidas en el articulo 21 del Reglamento
Interior de la Secretaría de Educación y Cultura, se encuentra la de aplicar las normas y procedimientos
relativos al pago de remuneraciones del personal adscrito a la Secretaría de Educación y Cultura.

111.- Que la Dirección General de Recursos Humanos se encuentra imposibilitado materialmente para
obtener la Información que permita brindar la información que realizan los solicitantes relacionados
previamente, ya que en algunos casos es Inexistente totalmente (anteriores al aRo 1996) y en otras
solo cuenta parcialmente con información electrónica del aRo 1997 a la fecha.

Lo anterior es así en virtud de que no existe registro de entrega de anteriores administraciones, y
además este Comité considera el hecho de que la Ley de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales data del aRo 200S, año en el que los sujetos obligados empiezan a llevar a cabo las acciones
necesarias para el cumplimiento de ia misma, como es su publicación, manejo, resguardo y
digitalización.

Por lo que 'en base a los artículos 57, fracción 11 y 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
información Pública del Estado de Sonora, se procede a dictar los sigUientes puntos resolutivos.

RESOLUTIVOS

PRIMERO. Se confirma la declaratoria de Inexistencia total manifestada por la Dirección General de
Recursos Humanos, por lo que refiere a ios montos de sueldo integrados de manera mensual
correspondientes al período comprendido del año 1996 y anteriores del personal que ha laborado al
servicio de la Secretaría de Educación y Cultura y Servicios Educativos del Estado de Sonora.

Asimismo se confirma la inexistencia total específicamente del personal que ha laborado al servicio de
la Secretaria de Educación y Cultura y Servicios Educativos dei Estado de Sonora, de las solicitudes de
información que realizaron las siguientes personas:

I
ISTAI-RR-37712017

ISTAI-RR-383/2017
ISTAI-RR.38S/2017
1STAI-RR-398/2017
ISTAI-RR-39912017
ISTAI-RR-41412017
ISTAI-RR-41S/2017
ISTAI-RR-432/2017

C. HAYOEE URIAS GARCIA

C. NILDA INCLAN lIZARRAGA
C. ODllIA NIEBLAS CELAYA

C. RODIMIRO VELAZQUEZ VEGA
C. LUIS ALEJO BALLESTEROS CUEN

C. MANUELA CLARIBEL MARTINEZ CHIARA
C. COSME ROSAS VALENZUELA

C. MARIA SALOME CANIZAlES DEL CID

PO DE NEIlíSTENCIJI
INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES OE CHEQUES
INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES oE CHEQUES

INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES

!
I

l
! i•..-

SEGUNDO. Se confirma la declaratoria de Inexistencia parcial emitida por la Dirección General de
Recursos Humanos, por lo que se refiere a ciertos expedientes que datan de los aRos 1997 al 2005
relativos a la solicitud de monto de sueldo integrado que devengó cada mes, durante al período que
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laboraron al servicio del magisterio del Estado de Sonora, derivadas de las solicitudes de información
- reafizaron las siguientes personas:
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.~rwA~ ~.t~.,!o :rIPO DE INEXISTENCIA:' ISTAI.RR-369/2017 C. MARIA euGENIA IUVERA IBARRA
INEXISTENOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES iISTAl-RR.370/2017 C. 2AHADIA IZMENIA FAZ MARTlNEZ INEXISTENOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

I lSTA~RR-371/2017 C. SYlVIA TAPIA SUSTAITA INEXlmNCIA PAROAL DE TALONES DE CHEQUESlSTA~RR-372/2017 C. MARIA ELBA BARRON GRAJEDA
INEXISTENCIA PAROAL DE TALONES DE CHEQUES• lSTA~RR-373/2017 C. ALBERTO PALAFOX REYES
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES IL lSTA~RR-374/2017 C. MARIA euGENIA TOVAR TORRES
INEXlmNCIA PARCIAL OE TALONES DE CHEQUES: ISTAI-RR-37S/2017 C. ROSA DEL CARMEN RUIZ MENDEZ
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES. lSTAI-RR-376/2017 C. JESUS ANTONIO DURAN CORRAL INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI-RR-378/2017 C. CORNElIO NAVARRO YEE INEXISTENOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUESISTAI-RR-379/2017 C. BELEM ORQUIDEA BURRUEL
INEXISTENOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUESISTAI-RR.380/2017 C. IUUA GARCIA GUTIERREZ
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUESISTAI-RR-381/Z017 C. IGNACIO SESMA SANCHEZ
INEXISTENCIA PAROAL DE TALONES DE CHEQUESISTAI-RR-382/2017 C. MARGARITA llANE2 MORENO INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI-RR-384/2017 C. LU2 AMPARO SERNA TRUIILLO
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES, ISTAI-RR.386/Z017 C. MIRNA IRENE SANDOVAL GARCIA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUESISTAI-RR-387/Z017 C. MARIA INES DELGADO RUIZ INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES. lSTAI-RR.388/2017 C. MARTHA ELBA BALDERRAMA GORTARI
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUESISTAI.RR-389/2017 C. OCTAVIO MENDEZ INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

L ISTAI-RR.390/Z017 C. DORA AURElIA ANDRADE VALLE
INEXISTENOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

, ISTAI.RR-391/Z017 C. GUADALUPE ARMANDO JUVERA
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUESIBARRA

ISTAI-RR-39Z/Z017 C.LUCIA CE8RERO CAROENAS
INEXISTENCIA PARCAL DE TALONES DE CHEQUESISTAI-RR-39312017 C. MARrA TERESA CORREA MURIUO INEXISTENCIA PARCIAL OE TALONES OE CHEQUESj lSTAI-RR-394/Z017 C. MARIA ODIlIA NIEBlAS CELAYA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES. ISTAI-RR-39S/2017 C. FRANCISCO VENEGAS TREVOR
INEXlmNCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUESlSTAI-RR-396/2017 C. ALEJANDRINA ANGELES TORRUCO INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES OE CHEQUES

, ISTAI-RR-397/Z017 C. NORMA CONCEPCION BUITIMEA
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUESDUARTE

ISTAI.RR-411/Z017 C. MARIA VICTORIA CASTRO TORRES INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUESISTAI-RR-41Z/2017 C. ORAlIA CASTRO RUIZ INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUESt ISTAI-RR-413/2017 C. PEDRO NOlASCO VERDUGO
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES: ISTAI-RR-416/Z017 C.LORENIA ZAZUErA FIGUEROA INEXISTENCIA PARCAL DE TALONES DE CHEQUESISTAI-RR-417/2017 C. lUAN JOSE ROSAS ZEPEDA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI-RR-418/Z017 C. MARIA GUADALUPE DiAl URIBE INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES1STAI-RR-420/Z017 C. MIGUEL DURAN
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUESISTAI-RR-421/2017 C. ROSA ICELA CORRALES MAORID INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUESISTAI-RR-4ZZ/2017 C. RAMONA ODIl/A LOPEZ CAMPAS INEXISTENCA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES1STAI-RR-423/Z017 C. 11IA ANGELlCA HERNANDEZ CHA
INEXlmNOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUESISTAI-RR-424/2D17 C. IRMA GLORIA ROBLES RIOS INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUESISTAI-RR-42S/Z017 C. GERARDO MIRANDA GARCIA INEXISTENCIA PARCAL DE TALONES DE CHEQUESISTAI-RR-42612017 C. DORA ALICIA MENDEZ VALDEZ
INEXISTENCIA PAROAL DE TALONES DE CHEQUESISTAI-RR-427/Z017 C. JESUS MORENO VELAR DE
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

I ~
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I
ISTAI-RR-428/2017 C. NORMA GUADALUPE CASTILLO LOPE2 INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI-RR-429/2D17 C. MARIA MAGDA NOGALES PERE2 INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR-430/2017 C. NOEMI MENDE2 CAREDO INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI'RR-431/2017 C. ROSA MATILDE ACOSTA BUSTAMANTE INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES IISTAI.RR-433/2017 C. AMPEUA RUI2lARA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES I

TERCERO.Se ordena notificar al Órgano de Control Interno de la SECy SEES,en términos del artículo
135, fracción IV de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, para
los efectos legales a que haya lugar.

As( lo resolvieron por unanimidad de votos el Comité de Transp

UC. SERGIOCU~lLAR URREA
Titular de la Unidad de Asuntos Juridlcos

ING. FRANCISCOJAVIER MOLlNA CAIRE
Director General de Administración y Finanzas

MTRO. VlaOR MANUEL TRUJIUO MARTINEZ
Titular de la Unidad de Transparencia

de SECy SEES.
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VIII.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante
el periodo que laboré al servicio de: "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA."
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente. Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso
a la información realizada por la recurrente, se obtiene que la información solicitada es pública, y
encuadra como una de las obligaciones de transparencia tal y como lo señala el artículo 81 en su
fracción III de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, 24 de
los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, en íntima
relación con el numeral 70 fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, siendo importante aducir al tenor de los artículos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo
acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y debemos partir que se
presume la existencia de información si se refiere a facultades, competencias y funciones que los
ordenamientos jurídicos otorgan.
En el entendido que a la inexistencia de información debe ser planteada mediante un acta debidamente
publicada y motivada tal y como se parecía del artículo 57 fracción II la cual puede confirmar,
modificar o revocar el comité de Transparencia en caso de ya contar con él el sujeto obligado y en caso
contrario presentar el acta levantada por la unidad administrativa competente del sujeto obligado.
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En tales consideraciones, este órgano garante procede al análisis de la legalidad de la respuesta emitida
a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, previendo lo siguiente:
Analizada la información vertida por el sujeto obligado en relación a lo solicitado por el recurrente, se
obtiene que el sujeto obligado da cumplimiento parcial a lo solicitado por la recurrente, ello en virtud
que tal y como se desprende de la inconformidad de la recurrente, omite darle información relativa a
dicho recurrente, si bien es cierto manifiesta el sujeto obligado que la información no se tiene en la
modalidad seleccionada para ello, lo cierto también es que no acredita ni fundamenta dicho actuar, al
igual que manifiesta que la información relativa a los años 1997 y anteriores no cuenta con ella,
intentando justificar dicha inexistencia mediante el acta de inexistencia que prevé el artículo 135 de la
Ley de Transparencia del Estado de Sonora, no obstante no cumple los requisitos requeridos, sin
acreditar haber realizado una búsqueda exhaustiva a efectos de agotar todas las diligencias necesarias
para agotar la búsqueda de la información tal y como lo prevé el artículo 136 de la ley en comento;
motivo por el cual, se solicita al sujeto obligado realice una búsqueda exhaustiva y haga entrega de la
información solicitada en los términos solicitados, y en el supuesto de no encontrarse, funde y motive
mediante el acta de inexistencia emitida por el Comité de Transparencia, la inexistencia de dicha
información.
Al respecto en los artículos 57 fracción III, 58, 124 y 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del estado de Sonora, se establece lo siguiente:
"Artículo 57.- El Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:
.. .11.- Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de clasificación de la
información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los
sujetos obligados;

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

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

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

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

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

1.- Unidades Administrativas

n) Dirección General de Recursos Humanos;

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

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

En este sentido se concluye que el sujeto obligado si cuenta con unidades administrativas que puedan
conocer la información que es de interés de particular.
IX.~Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso,
en los términos siguientes:
En acatamiento al resolutivo séptimo, b y c de la resolución cumplimentadora, este Cuerpo Colegiado
determina lo siguiente:
Del artículo 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
se desprende lo siguiente:

" ...Artículo 134.- El sujeto obligado que sin tener a disposición la información solicitada se
abstenga de dar respuesta a una solicitud especificando dicha circunstancia en el plazo establecido por
el Artículo 124, quedará obligado a obtener la información de quien la tenga y entregársela al solicitante
en un plazo no mayor a quince días y, cuando fuere el caso de que la información se hubiere solicitado
reproducida, ésta deberá entregarse sin costo para el solicitante ...".
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Del anterior precepto se colige que cuando un sujeto obligado que sin tener la información solicitada
se abstenga de dar respuesta dentro del plazo establecido en el artículo 124, queda obligado de obtener
la información de quién la tenga para entregársela al solicitante.
Ahora bien, la hipótesis establecida en el artículo 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, no encuadra en el caso en concreto, por las siguientes
consideraciones:
Del escrito de interposición del recurso de revisión, se desprende que la recurrente solicitó la
información materia de la litis el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, y el siete de septiembre
de dos mil diecisiete, recibió respuesta por parte del sujeto obligado, en la que le informó que de la
Dirección General de Recursos Humanos, se desprende que los comprobantes de pago se generan
quincenalmente a los trabajadores de la SEC/SEES las cuales se encuentran disponibles para su
impresión en el portal del sujeto obligado, sin hacerle del conocimiento que la información
correspondiente a los años anteriores a 1997 era inexistente.
Ahora bien, la circunstancia del porqué lo antes expuesto no encuadra en la hipótesis prevista en el
artículo 134 de la Ley en estudio, estriba en el hecho de que el sujeto obligado si dio respuesta a la
solicitud de información, y si bien es cierto que al contestarla no le informó a la recurrente que no
contaba con la información en relación a los años anteriores a 1997por ser inexistente al haber señalado
el ente obligado que no la encontró en sus archivos; lo cual no significa que se quedó con la carga
procesal de conseguir la información de quién la tenga, porque el sujeto obligado sí genera la
información solicitada, no obstante el hecho de que ya no la posea por alguna otra circunstancia, no es
causa para que por tal motivo deba encuadrar tal hipótesis, dado que si contaba con la información.
Máxime que el artículo 134 de la Ley en estudio, se refiere a aquellos casos en que el sujeto obligado
no es competente o no genera la información solicitada, por lo que, si un ente obligado no da
contestación a una solicitud de información, es que al resolverse tal hipótesis, se revoca su falta de
respuesta y se le obliga a conseguir la información de quién la tenga, al haberse quedado con la carga
procesal que impone el referido numeral.
Es por ello, que en el caso en concreto no encuadra la revocación de la respuesta, porque si existió una
respuesta por parte del sujeto obligado, la cual, si bien es cierto que no satisfizo lo peticionado por la
misma, sin embargo, no conlleva a revocar, sino en su caso, a modificar tal respuesta, sin prejuzgar
sobre el fondo de la presente resolución.
En virtud de lo antes expuesto y toda vez que, el legislador local facultó a este Pleno del Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, para efectos de modificar el Recurso de Revisión planteado por la Recurrente,
conforme lo dispone el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, determinando quien resuelve, modificar la respuesta del sujeto
obligado, para efecto de que, realice una búsqueda minuciosa en los archivos históricos o dependencia
con las que el sujeto obligado mantenga relaciones de supra a subordinación, tendiente a localizar y
entregar sin costo alguno, en la modalidad solicitada la información, consistente en: ""Solicito un
listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante el periodo
que laboré al servicio de: "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA"; en el supuesto evento
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de no existir la información solicitada, se expida resolución en acta de inexistencia que así lo
confirme por el órgano competente, debiendo cumplir con los requisitos que para tal efecto
establecen los artículos 57 fracción JI, 135 Y136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, en relación con el precepto 262 de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, relativo a las sesiones del Comité de
Transparencia de los sujeto obligados, en relación a la información de los años 1997 y anteriores. Y en
cuanto a la información de los años 1997 y posteriores, el sujeto obligado deberá hacer entrega
fundando y motivando, lo relativo a las siguientes quincenas, mismas que fue omiso en proporcionar:
"Las veinticuatro quincenas del año 1997, la primera y segunda quincena de Enero de 1998, la
primer quincena de mayo de 1999, segunda quincena de enero de 2000, primera y segunda
quincena de febrero del 2000, primera y segunda quincena de marzo del 2000, segunda quincena
de agosto del 2003, primera quincena de septiembre de 2003 y primera quincena de marzo de
2004.
En el entendido de que el ente obligado cuenta con un plazo de cinco días hábiles contados a partir de
que se notifique la presente resolución, para que dé cumplimento a lo anteriormente ordenado, y dentro
del mismo término informe a este Instituto de su cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado por el
artículo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
X: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, en
virtud de que su conducta encuadra en la fracciones I y III del artículo 168 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción
por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el
presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad
aplicable artículo 124 de la citada legislación; en consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos
necesarios a la Secretaría General de la Contraloría del Estado, para efecto de que realice el
procedimiento de investigación correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y/o quien haya incumplido con lo aquí
resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 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 ténvinos del considerando Segundo (H) de la presente
resolución, se deja insubsistente resolución de fecha diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete
recaída en autos de este expediente ISTAI-RR-379/2017.

SEGUNDO: Por lo expuesto en el considerando Décimo (IX), se MODIFICA la respuesta a la
solicitud de acceso a la información brindada por la Secretaría de Educación, a la C. BELEM
ORQUIDIA BURRUEL ALMAZAN, conforme lo dispuesto en el artículo 149 fracción III de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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TERCERO: Se ordena a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE
SONORA, realice una búsqueda minuciosa en los archivos históricos o dependencia con las que el
sujeto obligado mantenga relaciones de supra a subordinación, tendiente a localizar y entregar sin costo
alguno, en la modalidad solicitada la información, consistente en: ""Solicito un listado que contenga
el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante el periodo que laboré al servicio
de: "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA" "Y en el supuesto evento de no existir la
información solicitada, se expida resolución en acta de inexistencia que así lo confirme por el
órgano competente, debiendo cumplir con los requisitos que para tal efecto establecen los artÍCulos
57 fracción H, 135 Y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, en relación con el precepto 262 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información
Pública en el Estado de Sonora, relativo a las sesiones del Comité de Transparencia de los sujeto
obligados, en relación a la información de los años 1997 y anteriores. Y en cuanto a la información de
los años 1997 y posteriores, el sujeto obligado deberá hacer entrega fundando y motivando, lo relativo
a las siguientes quincenas, mismas que fue omiso en proporcionar:
"Las veinticuatro quincenas del año 1997, la primera y segunda quincena de Enero de 1998, la
primer quincena de mayo de 1999, segunda quincena de enero de 2000, primera y segunda
quincena de febrero del 2000, primera y segunda quincena de marzo del 2000, segunda quincena
de agosto del 2003, primera quincena de septiembre de 2003 y primera quincena de marzo de
2004.
En el entendido de que el ente obligado cuenta con un plazo de cinco días hábiles contados a partir de
que se notifique la presente resolución, para que dé cumplimento a lo anteriormente ordenado, y dentro
del mismo término informe a este Instituto de su cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado por el
artículo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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CUARTO: 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.

QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, asimismo, se ordena hacer del co,pocimiento lo anterior a la autoridad federal, para
los efectos legales correspondientes; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL 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,
DOCTOR ANDRÉS MIRANDA GUERRERO PONENTE, LICENCIADA MARTHA AREL Y
LÓPEZ NAVARRO y LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR UNANIMIDAD
DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN
FE.-------------------------------,--------------------------------------------------------- _
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-481/2017, C. EVANGELINA GONZALEZ
PEREZ VS SECRETARIA DE EDUCACION y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA
(CUMPLIMENTAD ORA DE AMPARO), se resuelve de conformidad lo siguiente.---------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE,
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 Juicio de Amparo 462/2018, derivado de la Resolución
Constitucional dictada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, promovido por la
Recurrente contra la resolución dictada por este Órgano Garante el quince de enero de dos mil
dieciocho, dentro del Expediente ISTAI-RR-481/2017, derivado del Recurso de Revisión instaurado
por la hoy quejosa EVANGELINA GONZÁLEZ PÉREZ en contra de la SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN Y CULTURA.

RESULTANDO

1.- Con fecha veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, se recibió oficio número 2498-II en el que se
informó que EVANGELINA GONZÁLEZ PÉREZ interpuso amparo contra la resolución dictada
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por este Cuerpo Colegiado el quince de enero de dos mil dieciocho, tramitado bajo el índice 462/2018,
del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora.

2.- Con fecha dieciséis de mayo dos mil dieciocho, este instituto rindió informe justificado en relación
a los conceptos de violación vertidos por la recurrente, sosteniendo la legalidad de la resolución dictada
el quince de enero de dos mil dieciocho, por este Órgano Garante.

3.- Con fecha diecisiete de mayo dos mil diecinueve, se notificó a este instituto que se confirmaba la
resolución dictada por el Juez Tercero de Distrito, en la que se concedió el amparo a la quejosa
EVANGELINA GONZÁLEZ PÉREZ, por las consideraciones vertidas en la misma.

4. El veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, se le otorgó a este pleno el término de diez días para
dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada bajo el índice 462/2018, y en acatamiento al
mandamiento emitido por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, se procede a lo siguiente:

CONSIDERANDO

1.- Con fecha veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, se dictó resolución cumplimentadora, dentro
del Expediente 462/2018, en la que se concedió el amparo a la quejosa, en base a los siguiente:
"SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESION DEL AMPARO.
Dicha autoridad una vez que cause ejecutoria ésta resolución, atendiendo las consideraciones expuestas
en la misma, deberá:

1. Dejar insubsistente la resolución de quince de enero de dos mil dieciocho que dictó en el
expediente ISTAI-RR-481/2017.

2. Emitir otra resolución en la que reitere las consideraciones que no fueron objeto de la
concesión del amparo y con plenitud de jurisdicción, establezca el plazo en que el sujeto
obligado deberá dar cumplimiento a lo que se constriño en la sentencia y también refiera los
procedimientos para asegurar la ejecución de dicho cumplimiento, conforme legalmente
corresponda.

11. En acatamiento al considerando SEXTO punto 1 de la resolución cumplimentadora, SE DEJA
SIN EFECTO LEGAL ALGUNO LA RESOLUCIÓN DICTADA POR ESTE ÓRGANO
GARANTE EL QUINCE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, por lo que se procede a dictar
una nueva (siguiendo los lineamientos de la ejecutoria pronunciada por la autoridad federal), en los
términos siguientes:
Luego entonces, se procede a resolver en los siguientes términos: /-
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A N T E C E D E N T E S:

1.- El veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, C. EVANGELINA GONZÁLEZ PÉREZ,
solicitó mediante la Plataforma Nacional de Transparencia a la Unidad de Transparencia del sujeto
obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, la
siguiente información:
"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante
el periodo que laboré al servicio de: "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA" "Para
facilitar la respuesta requerida hago precisos mis datos personales: NOMBRE: EVANGELINA
GONZALEZ PEREZ. FECHA DE NACIMIENTO: XXXXXXXXX. AÑOS LABORADOS: 28
AÑOS, 7 MESES. NUMERO DE EMPLEADO: XXXXX."
*Se testaron datos proporcionados por la recurrente, por tratarse de datos de carácter personales.

2.- El dieciocho de octubre del dos mil diecisiete, la recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-
4) ante este Instituto por la inconformidad con la modalidad seleccionada para dar respuesta, mismo
que se admitió al cumplir los requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública el día veinte de octubre 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-481/2017.

3.- Por su parte el sujeto obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO
DE SONORA con fecha diez de noviembre del año dos mil diecisiete, viene rindiendo informe,
solicitando se llevará a cabo una audiencia conciliatoria entre las partes para efectos de llegar a un
acuerdo en lo relativo a la entrega de la información; misma petición que se le dio no ha lugar, en virtud
de que audiencia celebrada con fecha veinticinco de octubre relativa al mismo contenido de una serie
de asuntos, se acordó el tratamiento a dársele a los recursos venideros de la misma índole. No obstante,
con fecha veintiuno de noviembre del año dos mil diecisiete, la recurrente por conducto de su
representante legal, previa acreditación de dicha personalidad, viene manifestando inconformidad con
la respuesta por parte del sujeto obligado; a lo que, mediante informe complementario de fecha
veintiocho de noviembre del mismo año, el sujeto obligado viene realizando una serie de
manifestaciones, mismas que obran en autos para todos los efectos legales a que haya lugar.

4.- Por lo que, toda vez que se requiere realizar un estudio minucioso de la información existente en
autos del presente recurso de revisión a efectos de darle cumplimiento legalmente, con fundamento en
el artículo 142 de la Ley 90, se amplía el término por una sola vez por un periodo de veinte días para
dictar la resolución pertinente. Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión
mediante acuerdo de fecha diez de enero de dos mil dieciocho, al haber transcurrido el período de
pruebas, se acordó el Cierre de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148,
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fracción V YVI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
y por así corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién
mencionado, se envió el expediente para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

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

l. Compefencia.- 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
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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. Progre sividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico una
mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones,
así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la dignidad
que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo,
preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.

111.Materia del recurso.- La recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
su inconformidad con la modalidad para otorgar respuesta por parte del sujeto obligado, en virtud de
haberle manifestado el sujeto obligado que la unidad poseedora de la información no cuenta con la
misma en un formato de listado la información, le ponía a disposición el servicio de reimpresión de
talones de cheques a efectos de que de ahí desprendiese la información necesaria, mismas cuales se
encuentran disponibles para su impresión en el portal de la Secretaria de Educación y Cultura en la
página www.sec.gob.mx/portal/index.php en la barra de herramientas, trámites y servicios, link:
http://www.sec.gob.mx/talones para poder tener acceso a este servicio, es necesario contar con la clave
SAAI, siendo como requisito indispensable el pago de la cantidad de $20.00 pesos M/N por la
reimpresión de cada talón de cheque, manifestándole que únicamente se contaba con la información
de los años 1997 a la fecha, tanto para el sistema Estatal y Federal. Al igual, dentro de dicho informe
por parte del sujeto obligado, el mismo viene solicitando una audiencia conciliatoria a efectos de llegar
a un mutuo acuerdo entre las partes para la entrega de la información, misma petición que no surtió
efectos ello en virtud de asuntos previos similares se acordó mediante audiencia el tramite a darse a
recursos posteriores de la misma índole. Por lo cual, mediante escrito de fecha veintiuno de noviembre
del año que transcurría, dicho recurrente por conducto de su representante legal, viene manifestando
inconformidad; a lo cual, mediante escrito de fecha veintiocho del mismo mes y año, el sujeto obligado
rinde informe complementario, 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
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de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Ydemás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicitó lo siguiente:
"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante
el periodo que laboré al servicio de: "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA" "Para
facilitar la respuesta requerida hago precisos mis datos personales: NOMBRE: EVANGELINA
GONZÁLEZ PÉREZ. FECHA DE NACIMIENTO: XXXXXXXXXX. AÑOS LABORADOS: 28
AÑOS, 7 MESES. NUMERO DE EMPLEADO: XXXXXXXX."

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los
mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se
obtiene que la información solicitada es de naturaleza pública en virtud de encuadrar dentro de las
obligaciones de transparencia que prevé el artículo 81 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, relativa a la remuneración bruta y neta de todos los
Servidores Públicos de base o de confianza, prestadores de servicios profesionales o miembros de los
sujetos obligados; incluyendo todas las percepciones, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas,
comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad
de dicha remuneración y debiendo incluir adicionalmente lo relativo al tipo de seguridad social con el
que cuentan.

V.- Sentido.- En principio, tenemos que la recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, se inconformó con la modalidad seleccionada por el
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sujeto obligado para dar respuesta, ya que el sujeto obligado le manifiesta que la unidad poseedora de
la información le manifestó que dicha información no contaba con ella en la modalidad solicitada, es
decir, mediante un listado que contuviese el monto del sueldo, no obstante, le ponía a su disposición la
reimpresión de talones de cheque de los cuales podría extraer la información que solicitaba, previo al
pago del importe de $20.00 pesos C/T por costo del servicio, así como le proporcionaba un link para
la impresión de la información solicitada; Ahora bien, una vez notificado al sujeto obligado de la
interposición del presente recurso de revisión, mediante fecha diez de noviembre del presente año, vía
informe viene realizando manifestaciones, en las cuales viene solicitando se celebre una audiencia
conciliatoria entre las partes a efectos de llegar a un mutuo acuerdo para la entrega de la información
solicitada, atendiendo lo estipulado por el artículo 148 fracción IV de la Ley 90, no obstante, dicha a
dicha petición le recayó un auto dándole no ha lugar, ello en virtud de que en audiencia previa a diversos
recursos de revisión tratados por el sujeto obligado de la misma índole, se acordó el tratamiento a dar
a los recursos futuros que contuviesen la misma temática y fuesen de la misma índole, motivo por el
cual manifestó inconformidad la recurrente ante dicha respuesta. Ahora bien, mediante informe
complementario de fecha veintiocho de noviembre del presente año, el sujeto obligado viene reiterando
la información otorgada en un inicio, manifestando que en virtud de no contar con la información
solicitada en la modalidad seleccionada para ello, se la ponía a disposición mediante la expedición de
talones de cheques, mismos que podían ser consultados en el link http://www.sec.gob.mx/talones ,
solicitándole como requisitos para tener acceso a esta herramienta en internet, contar con la clave SAAI
(Sistema de Autentificación para el Acceso a la Información), misma que para solicitarla deberá hacer
entrega de carta poder correctamente llenada, adjuntando copia de la identificación oficial (INE) del
que otorga y el que acepta el poder, en la Unidad de Transparencia y Atención Ciudadana); Aunado a
ello, viene manifestando que únicamente se cuenta con información de los años 1997 a la fecha tanto
para el sistema Estatal y Sistema Federal, sin acreditar mediante el Acta de Inexistencia prevista por el
artículo 135 de la Ley 90 la inexistencia de la misma. Ahora bien, mediante escrito de número 1122,
suscrito por la representante legal del recurrente, viene manifestando inconformidad con la respuesta,
en virtud de omitir hacer entrega información adicional relacionada con dicho recurrente;
transcribiendo dichas actuaciones para su mejor análisis: -----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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0Xi0 DGAT/SEC/UT-2156/17

~cIlente ISTAI.RR.481j2017

ISEC
Secretaría
de Educación y Cultura

MTRO. VICTOR MAH..E.. ~:"l.LO MARTfNEZ
",5:rrIJ.j!'Olt!'tttfr:G~&~ - ~ 'f Titularde la
~CCESOA,A ¡',rOUllltQtd'de. -::u-~ ,.. = f SEES
'(P~:'''~CC.~'iCEC:...•:S ~:~~:. -.

R f"if.J o. 2 8 t:3V. 2!l11

ECIBID
OFICIALIA DE PAR7E~--e-~¡=-=-- ~=-=.'Zlde Noviembre de 2017

C.C. COMISIONADOS DELINSTCtl7:::.-:.- __
DETRANSPARENCIAINFORMAUVA._--=-'.a
LA INFORMACiÓN Y PROTECCtoN=- ~
PERSONALESDELESTADODESONC&f.
P r e s e n t e.-

,', MTRO: ViCTOR MANUEL RlUIL...:: ••• 1[. ~ de lo Unidad de
Transparencia y Acceso o lo :::~'-...:::: :2 .c Seaetaria de Educación
y Culturo y de los Servicios Ea..-~ _ ~ = SOnoro. vengo sef\alando
como domicilio poro oír y rec::o:' -....... e !o .:o.cooo en esto Unidad de
Transparencia. en calle Dr. ~ ''''r': • • :::_== !lemardino. Colonia Los
Quintos. de esta ciudad: ::. =- -r-=::-e correo electrónico
otencjoncjudadana@'sonqa.!t7 -. - = exponer:

Que en este acto. uno we=~- :: ::e=lC£dad o que me referí
en el p6rrafo que antecede. ~ :R _ ••• -- =es del expediente en que
se actúo. originodo con mor.:: ~ ::: c::c :=el RECURSODE REVISiÓN
que prevé el articulo 148. Froa:::::-e • "'C~.:::e ::onsparencia y Acceso
o lo Informoción Público del Es:'= ::R ~ _ _ _ •.~oopar el C. Evangellna
Gonzólez Pérez. en confTa de ..- 7 •• :e::uc-acI6n y Culfura. con
motivo de lo inconformidad por .= ":Fl: • --= ::S:O:Otudde información.
en lo modalidad solicitada. s:e-;x __ ~ Ob:gado Oficial recibió
dicha solicitud bajo el fo5a 0105::7 • __ » ==-..be y envió el oficio de
respuesta el día 9 de NovieTT'.t:P-:2 = ~a el registro y acuse
del sistema INFOMEX. osi CQ'""C ~ -= !!eC.":Ólica proporcionado
recupfondodev.O@gmail,cº~ C7:le •.••• 11:0::.~ acceso o lo siguiente
información:

"SolicIto un listado que 1 • • 0tI sueldo Integrado que
devengué cada mes. dtA'cdr!. 7 _ l:boré al servicio de:
"MAGISTERIO DEL ESTADODE se- • • t:; respuesta requerida
hago precisos mis datos peI" _ ~ •.••.•.7::NA GONZALEZ PEREZ.
FECHADENACIMIENTO: AROS lilJl~MIDI"." •• _::~ EMPLEADO:

Unidos logramos más
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En respuesta a dicha SO'i-= •• t: • ::::r"\..r':':::::'o usted que la Dirección
General de Recursos Hu~ ..r-=-: .<,:r-ir.s.rativa poseedora de la
información vía Tarjeta InforrrtO".:: -. ••• ~ n:fca que no cuenta con la
información en la modalidad SOok:~ a:t e :;..e pone a su disposición para
consulta o impresión el acceso e ,;,. :s ~;t'::tesde los sistemas utilizados
para la expedición de documer--::-:. '!r c, :: a níormación del historial de
pagos del trabajador.

Link:htlp://www sec.QQb.~. -;;pow:
Cabe mencionar que se CUBECII =clión de 1997a la fecha, para

el sistema Estatal y sistema feder::i.

Requisito para tener acceso e - :Aa en Internet, es necesario
contar con la clave SAAI (SIstec:lc _ • - oc:i6n para el Acceso a la
Información). Para solldtar lo cx... _ ~ entregar carta poder
correctamente llenada. adluntcnélc 7 , O:«lón ofldal CINE)del gue
otorga y el gue acepta el .DOéoeIr- • ......,... de Transparenclg de la
Secretaría de Educación y CU!tuIp !'i S 5 act de Atención CIUdadana).

Resulta importante que se :Jr.:Je-IC.... es requisitos a la brevedad
posible. a fin de dar seguimien~:::e •.•.••••••~ •• ~ar la clave SAAI, la cual
se le enviaré vía correo electrÓf'-C::

Derivado de lo anterior. se _..m:: ., ••• ti oora que en las sucesivas
solicitudes sobre este tema. so(,::-e so _ ::.a,",: en la ventanilla "6" de
atención al público de la 0'~e=Ó" 7 ::le :::scursos Humanos de la
Secretaría de Educación y Clt.:'.r.::. = _""'O carta. anexando copia
de identificación oficial (INE)del::¡t..oe_ C•• ::Le acepta el poder.

Cabe resaltar, que desde le =-"__ "':l"~.!de transparencia recibida
en este mismo tema, por parte de los.m_._ '!!:i: kls respuestas emitidas por
esta Unidad de Transparenda, se 11!5~ 5 : acudir a ventanilla y cubrir
los requisitos mínimos para la expeo. 5 , 6e cheques, sltuacl6n que
no ha sucedido, ya que nadie se be: 7

r;o'o muy atentamente de

Por úllfmo, anexo encontrOfé ce:.:.*.-1lIII1._m;_E!'ls¡fl,aemItida por la Unidad
Administrativa poseedora de la kA .":Ión General de Recursos
Humanos} mediante Tarjeta Inlom~_

Por lo anteriormente expue!":: • _ •• :.
ese Instituto:
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PRIMERO:Se me tengo 00f ~ ..,.-= en los términos del presente
escrito. cumpliendo dentro de rJer::::: =-:=. =Josrequerimientos de que
fui objeto y haciendo aleledo _-~ """~ ::e =ni/estaciones que estimo
pertinente y aplicables al pres......-:e =-- = -:::-:::s QUe solicito sean tomadas
en consideración. para los e/acm .£>~....,.". -::=~ lugar.

SEGUNDO: Acordar de cor":=-,= "!. ':-.XLX> y correo electrónico
señalado en el presente escrito ~::.. ...~=e-"::::jC f'po de notificaciones.

TERCERO:En su oportur~ -:.::-=- =.:.tión. mediante lo cual se
sobresea el presente asunto.

Sinotro particular. quedo de ....-.~:.

o

Miro.V-1da:~NJarfínez.
Titular de lo Uri:do::: ~ ~ •• ZÚJ de SECy SEES

e.C.p .•Archivo.-UnIdad de Transparenc:i:óo.-'::_
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asa:
5el::rEtarla

_ Ilie EelUeaclón y CUllura

TABtrrA INFORMATIVA No. 389/2017
fle • Sonora: a 23 de Nolliembre de 2017

Miro. Vlctor Manuel TruJlUo Manlne%
DIrector General de Atención CIudadana
Presente.

En seguimiento al recurso de rellislón deIISTAHCii-=.,5:ZS, 524. 527. 530. 533. 545. 539. 542.
525.531.543.540.541.544.481.484, 485.4lr.¡2r.I;.<1oD<le solicita "Un listado que contengo
el monto del sueldo Integrado que devengut ~ ~ •••••• el periodo que laboré o, servido
del MagIsterio'.

"E.su coso. pido se me d~ acceso v(o dlglU1/e ••••_ r'" CJ'dl/vos en donde tengo el tipo de
Infonnoci6n solIcitado'

o
Respuesta.. Como no contamos con la ,(r.:a~ es. b codalidad que usted la solidta,
ponemos a su disposición para consulta o •••••• . el -..so a los archivos digitales de los
sistemas utilizados para la expedición de doa: !eIO nladón a la Información del historial
de pagos del trabajador. Unk: hltl)' /(WW"" m:ee ••• ~

Se cuenta con Información de 1997 a la fecb. I=Z ofsls:2<= Estatal y sistema Federal.

Requisito para tener acceso a esta hetT'a1nÍ!"..:C;lIS: ~ es necesario contar con la clave
SAAI (5istema de Autentificación para el ACClmt'" la 7 7 :o=ad6n). Para solicitar la clave 5M1
deberá entregar carta poder correctamente........ s¡ ndo copia de Identificación oficial
(INE) del que otorga y el que acepta el poder •••• .,. ~ tIoe ¡ransparencla de la Secretaria de
Educación y Cultura (DIrección General de AteadiE e ", ""').

Es importante proporcione los requisitos a la tu J' .,.mble. para poder dar seguimiento a
su solicitud y generar la da"" SAAI.la cual se ~...-:a •• <Xm'1!O electrónico.

Lo inllito a que las sucesivas solicitudes sob",~_ m&ite su clave SSAI en la ventanilla
'6" de atención al p6bllco de la Dirección ~ *lIIenrsos Humanos de la Secretaria de
Educación y Cultura. presentando una carta.~ ••••• de identificación oficial (INE) del
que otorga y el que acepta el poder.

Sin más por el momento. quedo de usted.
SECRETARIA DE EDUCACION y CUlTURA

RECIBID

23 HOV.2m'
Iof"",: If:tp ól*'j

DIRECCiÓN -
DE ATENCIÓN CIU

IFlEL' UnidoslcgadJSmás
8lvd. Luis Oonaldo Coloslo Poniente féD g::.eL las Quintas. C.P. 83240.

Teléfono: (662)2891600. He~, SiEcn I www.sonora.gob.mx

<c.p.
OLT
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

,~
11/

SERVIOOSRECUPERAOON<re<:upfondodev.O
miércoles. 29 de noviembre de 2011 01:42 p.m.
Yajaira Vargas
Re: NOTIACACION INFORME ISTlJ-RR-481/201

'.:- - : S'~.,:"E.\!~",;.~~t.,j,P;.~~'.:~,l+
.:..;::sC ~ .,".;.'V~;?4,1':"'::' ::_5...:.\
yp~,,:-~::~/~..: :.:.::~rE~S:".1.-!S

om"';,9 ev. 2'J17

ECIBID
OFICIALIA DE PARTE

Por este medio, manifiesto mi inconformidad con el Informe rendido por.el sujeto obligado, dentro del presente recurso de

revisión. Ello, en razón de que, prácticamente, está replicando la res.puesta que actualmente se encuentra en revisión, sin
aportar datos o Información adicional.

Por tanto, solicito que con fundamento en la fracción V del arJa¡Jo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se decrete el cierre de la instrucci6n y, en consecuencia, se proceda en 105
términos de la diversa fracción VII del citado articulo 148.

EI29 de noviembre de 2017,11:49, Yajaira Vargas <yajairavargas6transparenciasonora.org> escribió:, ,
~,',%.
;(' HERMOSILLO. SONORA, SIENDO LAS ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL OlA

VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, POR MEDIO DEL PRESENTE CORREO

ELECTRONICO, DE MANERA PERSONAL. NOTIFICO A LA RECURRENTE C. EVANGELINA GONZÁLEZ

PÉREZ, EL AUTO DE FECHA VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, DICTADO EN EL

EXPEDIENTE ISTAI-RR-481/2017. DONDE ESTE INSTITUTO LE NOTIFICA LOS SIGUIENTE: Visto lo de

cuenta que antecede. téngase por recibido escrito bajo promoción número 1111. que al rubro superior se

indica, mismo que hace valer en referencia al presente recurso. presentado por el sujeto obligado

SECRETARIA DE EDUCACiÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, por conducto del Titular de la

Unidad de Transparencia, MTRO. VICTOR MANUEL TRUJl1.LO MARTINEZ, mediante el cual rinde informe,

donde señalan domicilio para oír y recibir toda clase de nolticaciones el ubicado en Calle Doctor José Miró y

Bulevar San Bernardino. de 'la colonia Las Quintas de esta Cuidad. señalan correo electrónico;

Consecuentemente, se acuerda de agregar a los autos dOo número DGTNSEC/UT-2156/17, el cual firma

Mtro. Victor Manuel Trujillo. el cual consta tres de fojas ú'JIes. y tarjeta informática numero 389 firmada por Lic.

Oscar Lagarda Treviño, la cual consta de una foja útil. admitiéndose la misma de conformidad con lo dispuesto

por el articulo 148. fracción 111. de la Ley de Transparenaa y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora. Se autoriza el domicilio y cOrreo electrónico indoca:Xlos. En virtud de lo anterior, se acuerda requerir a

la recurrente C. EVANGELINA GONZÁLEZ PÉREZ, para que en el término de tres días hábiles. contados a

partir del día siguiente al que surta efectos la notiflC8ClÓCl que se realice, manifieste su conformidad o

inconformidad con la información pnasentada por el su¡glo obligado. corriéndosele traslado en forma íntegra

vía correo electrónico; con el apercibimiento de que en caso de no hacer manifestación al respecto, y una vez

que fenezca el termino previsto el artículo 148 fraccióo D oe la Ley Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, se procederá a decretar el cie:;e de instrucción. con fundamento en el artículo
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Ahora bien, una vez analizada la información vertida por el sujeto obligado en relación a lo solicitado
por el recurrente, se obtiene que el sujeto obligado da cumplimiento parcial a lo solicitado por la
recurrente, ello en virtud que tal y como se desprende de la inconformidad de la recurrente, omite darle
información relativa a dicho recurrente, si bien es cierto manifiesta el sujeto obligado que la
información no se tiene en la modalidad seleccionada para ello, lo cierto también es que no acredita ni
fundamenta dicho actuar, al igual que manifiesta que la información relativa a los años 1997 y
anteriores no cuenta con ella, sin justificar ni fundamentar dicha inexistencia mediante el acta de
inexistencia que prevé el artículo 135 de la Ley de Transparencia del Estado de Sonora, sin acreditar
haber realizado una búsqueda exhaustiva a efectos de agotar todas las diligencias necesarias para agotar
la búsqueda de la información tal y como lo prevé el artículo 136 de la ley en comento;
En virtud de lo antes expuesto y toda vez que, el legislador local facultó a este Pleno del Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, para efectos de modificar el Recurso de Revisión planteado por la Recurrente,
conforme lo dispone el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, determinando quien resuelve, modificar la respuesta del sujeto obligado,
para efecto de que, realice una búsqueda minuciosa en los archivos históricos o dependencia con las
que el sujeto obligado mantenga relaciones de supra a subordinación, tendiente a localizar y entregar
sin costo alguno, en la modalidad solicitada la información, consistente en: "Solicito un listado que
contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante el periodo que laboré al
servicio de: "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA."; en el supuesto evento de no existir
la información solicitada, se expida resolución en acta de inexistencia que así lo confirme por el
órgano competente, debiendo cumplir con los requisitos que para tal efecto establecen los artículos
57 fracción n, 135 y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, en relación con el precepto 262 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información
Pública en el Estado de Sonora, relativo a las sesiones del Comité de Transparencia de los sujeto
obligados. En el entendido de que el ente obligado cuenta con un plazo de cinco días hábiles
contados a partir de que se notifique la presente resolución, para que dé cumplimento a lo
anteriormente ordenado, y dentro del mismo término informe a este Instituto de su
cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado por el artículo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.

VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, en virtud
de encuadrar dentro del supuesto ordenado por nuestra ley en su artículo 168 fracción V, que establece
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como causa de sanción, entregar información incomprensible, incompleta, en un formato no accesible,
una modalidad de envió o de entrega diferente a la solicitada previamente por el usuario en su solicitud
de acceso a la información, al responder sin la debida motivación y fundamentación establecidas en
esta Ley. En consecuencia se le ordena a la Contraloría del Estado realice las investigaciones
correspondientes, para que sancione en la responsabilidad que incurrió el Titular de la Unidad de
Transparencia de SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA o
quien haya incumplido con lo aquí resuelto; conforme lo establece el artículo 169 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como, los artículos 73 y 78
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios. Por último es
importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del presente
recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido desahogo por
las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los
datos personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción I1I, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente recurso interpuesto por la C.
EVANGELINA GONZÁLEZ PÉREZ en contra de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA DEL ESTADO DE SONORA a efectos de que el sujeto obligado haga entrega de la
información solicitada en el término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación de la
presente resolución, fundando y motivando dicha respuesta, lo relativo a:
"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante
el periodo que laboré al servicio de: "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA" "Para
facilitar la respuesta requerida hago precisos mis datos personales: NOMBRE: EVANGELINA
GONZALEZ PEREZ. FECHA DE NACIMIENTO: XXXXX. AÑOS LABORADOS: 28 AÑOS,
7 MESES. NÚMERO DE EMPLEADO: XXXXXX."

SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Órgano de Control Interno del Sujeto obligado, para que realice
el procedimiento correspondiente, en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos
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de lo estipulado en el artículo 168 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).

TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:

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

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

---Acto seguido, el Comisionado Presidente, Licenciado Francisco Cuevas Sáenz, le cede el uso de la
voz a la Comisionada Lic. Martha Arely Lopez Navarro, para la exposición de sus expedientes,
razón por lo cual la Comisionada Lic.MarthaArely LopezNavarro, le da el uso de la voz a su secretaria
proyectista Lic. Alejandra Duarte, para efectos de que dé cuenta del estado de autos de los siguientes
expedientes:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-351/2019, GUILLERMO ALEJANDRO
AULLET DE LA PAZ PÉREZ VS SECRETARÍADE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE
SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente.------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Yj

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente 1STAI-RR-351/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano GUILLERMO ALEJANDRO
AULLET DE LA PAZ PÉREZ, en contra de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL
ESTADO DE SONORA, por inconformidadcon la respuesta a su solicitud de acceso a la información,
con folio número 00499419 yen;

ANT E C E D E N T E S:

1.- Con fecha vemticmco de marzo de dos mil diecinueve, el Ciudadano GUILLERMO
ALEJANDRO AULLET DE LA PAZ PÉREZ solicitó en la Plataforma Nacional al sujeto obligado
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, lo siguiente:

" ... Requiere el particular saber:
1) Respecto a población carcelaria indígena en la entidad
a) Cuántas personas se encuentran internas en los Centros de Reinserción Social de la entidad y
por qué delitos.
b) Cuál es la agrupación lingüística a la que pertenecen cada uno de los indígenas internos y cuál
es su variante lingüística.
c) Especificar por cada interno indígena su etapa procesal
d) El rango de población carcelaria indígena por grupos etarios.
e) Cuánto tiempo llevan en prisión preventiva los internos respectivos
t) En qué centros penitenciarios se encuentran internos cada uno de ellos
2) Respecto a población carcelaria en general
a) Si hay personas con discapacidad. De ser afirmativo, indicar cuántas.
b) Qué tipo de discapacidad tiene cada uno de los internos ..."

2.- Inconforme con la respuesta, GUILLERMO ALEJANDRO AULLET DE LA PAZ PÉREZ,
interpuso recurso de revisión, mediante la Página de Internet de este Instituto en fecha veintidós de
abril de dos mil diecinueve (f. 1) fue recibido. Asimismo, bajo auto de veinticuatro de abril de dos mil
diecinueve, 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-35112019.
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.
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3.- El sujeto obligado rindió su informe el nueve de mayo del dos mil diecinueve, en el que se le tuvo
haciendo una serie de manifestaciones, mismo que se acordó el catorce de mayo de dos mil diecinueve,
y se notificó al recurrente el quince de mayo de dos mil diecinueve.

4.- Y ante la omisión de ofrecer todo tipo de pruebas que ameritan desahogo posterior o alegatos, a
excepción de la confesional y aquellas que fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama
y una vez que concluyó el plazo correspondiente, con fundamento en el artículo 148 fracción V, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, al no existir pruebas
que desahogar se omitió abrir el juicio a prueba, y en auto de fecha diez de junio de dos mil diecinueve,
se decretó el cierre de instrucción, atento a lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir
la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O M P E T E N C I A:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
DE SONORA, encuadra en calidad de sujeto obligado ello en relación con el numeral 22 fracción I de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

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

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

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:
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1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.

11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artÍCulo 149de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

111.En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa agravios
la entrega de la información incompleta.

IV.- Por su parte el Sujeto Obligado en su informe agrega la información que le envió al recurrente, y
además anexa dos tablas en relación a la variante lingüística y la etapa procesal en la que se encuentran
derivada por etnia.

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 entrega de información
incompleta.
Por su parte el sujeto obligado en su informe agrega la información que le envió al recurrente, y además
anexa dos tablas en relación a la variante lingüística y la etapa procesal en la que se encuentran derivada
por etnia.

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 artícu(') 81
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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:
" ••.Requiere el particular saber:
1) Respecto a población carcelaria indígena en la entidad
a) Cuántas personas se encuentran internas en los Centros de Reinserción Social de la entidad y
por qué delitos.
b) Cuál es la agrupación lingüística a la que pertenecen cada uno de los indígenas internos y cuál
es su variante lingüística.
c) Especificar por cada interno indígena su etapa procesal
d) El rango de población carcelaria indígena por grupos etarios.
e) Cuánto tiempo llevan en prisión preventiva los internos respectivos
f) En qué centros penitenciarios se encuentran internos cada uno de ellos
2) Respecto a población carcelaria en general
a) Si hay personas con discapacidad. De ser afirmativo, indicar cuántas.
b) Qué tipo de discapacidad tiene cada uno de los internos ..."

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; 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, y es una obligación
de transparencia específica tal y como lo establece 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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VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez que fueron analizados los argumentos de inconformidad en conjunto con la respuesta
proporcionada por el sujeto obligado, y mejorados que fueron en suplencia de la queja deficiente de
conformidad en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, resulta concluyente que lo que le causa detrimento al recurrente es que la
información no estaba completa en cuanto a la variante lingüística y en cuanto a la etapa procesal, de
ahí que si bien es cierto que el agravio resulta fundado, en cuanto a la respuesta inicial, lo que quebrantó
en perjuicio del recurrente el contenido del artículo 129 de la Ley en estudio.
No obstante, del informe rendido por el sujeto obligado, se desprende que mejoró la respuesta y envió
el resto de la información de la que había sido omiso en otorgar, tal y como se mencionó en el párrafo
que antecede, es decir, en cuanto a la variante lingüística y en cuanto a la etapa procesal.
Con lo anterior es dable concluir, que, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se sobresee el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción 1 y 154 fracción III, de la precitada Ley, ya que se
considera que se modificó la resolución impugnada de forma tal que quedó sin materia el presente
recurso.

VlII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima que existe una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, en
virtud de que encuadra en la fracción 1 del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley; 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: //
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:

PRIMERO: Por 10 expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente resolución, se
SOBRESEE la acción ejercitada por el Ciudadano GUILLERMO ALEJANDRO AULLET DE LA
PAZ PÉREZ porque ningún sentido tendría continuar la tramitación de un recurso que quedó sin
materia remitiéndonos al análisis expuesto en el considerando en comento.

SEGUNDO: Por 10 expuesto en el cuerpo de ésta resolución, estima que existe una probable existencia
de responsabilidad del sujeto obligado SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL
ESTADO DE SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción I del artículo 168, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las
causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley;
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 10 establece la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

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 148último 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,
MTRA. MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
MTRO. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. 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-354/2019, ERNESTO URIBE CORONA
VS H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, se resuelve de conformidad 10 siguiente.-----

---EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE
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-354/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. ERNESTO URIBE CORONA, por su
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inconformidad con la respuesta a su solicitud de información de fecha veintiséis de marzo de dos mil
diecinueve, y;

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

1.- Con fecha veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, el Ciudadano C. ERNESTO URIBE
CORONA, solicitó al sujeto obligado, lo siguiente:

" ...Título o Cedula Profesional del Inspector de la Dirección de Infraestructura Urbana y
Ecológica:
Especificar que Institución Educativa emitió el título profesional, año y título del Inspector Julio
César Valdéz Nakashima. Copia de la documentación que entregó el Inspector Julio César
Valdéz Nakashima al momento de conformar el expediente como trabajador del H.
Ayuntamiento de Guaymas, así como fecha de ingreso, puesto, departamento y sueldo. Indicar
el protocolo de contratación que se utilizó para contratar a los inspectores de la Dirección
General de Infraestructura Urbana y Ecológica ... "

2.- Inconforme con la respuesta, el C. ERNESTO URIBE CORONA, interpuso recurso de revisión,
mediante la página de internet de este instituto, en fecha veintitrés de abril de dos mil diecinueve (f. 1).
Asimismo, bajo auto de veinticuatro de abril dos mil diecinueve, le fue admitido, al reunir los requisitos
contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave 1STAI-RR-354/2019.
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. /
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3.- El sujeto obligado rindió su informe el diez de mayo del dos mil diecinueve, en el que se le tuvo
haciendo una serie de manifestaciones, mismo que se acordó el diez de mayo de dos mil diecinueve, y
se notificó al recurrente el quince de mayo de dos mil diecinueve.

4.- Bajo auto de fecha diez de junio de dos mil diecinueve, se decretó el cierre de instrucción
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no
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:

COMPE TENC lA:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el H. AYUNT AMIENTO DE GUA YMAS, SONORA, encuadra
en calidad de sujeto obligado ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

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

Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar 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:
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1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.

11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravIOS:
" ... Derivado de la respuesta otorgada por la Unidad Municipal de Transparencia del H. Ayuntamiento
de Guaymas, necesito que se conteste si tiene o no título el C. Julio Cesar Valdez Nakashima ... "

IV. Por su parte, el sujeto obligado en su informe sostiene que dio contestación en tiempo y forma, así
mismo anexó oficio suscrito por la Directora de Recursos Humanos, en el cual se advierte que
manifestó que proporcionó copia de documentación, la cual no se encuentra anexa en el informe, de
igual forma contiene la fecha de ingreso, puesto, departamento y sueldo, del C. Julio Cesar Valdez
Nakashima.

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 la respuesta emitida por el sujeto
obligado.
Por su parte, el sujeto obligado al rendir el informe manifestó que envió información en tiempo y forma,
así mismo anexó oficio suscrito por la directora de Recursos Humanos, en el cual se advierte que
manifestó que proporcionó copia de documentación, la cual no se encuentra anexa en el informe, de
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igual forma contiene la fecha de ingreso, puesto, departamento y sueldo, del C. Julio Cesar Valdez
Nakashima.

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:

"...Título o Cedula Profesional del Inspector de la Dirección de Infraestructura Urbana y
Ecológica:
Especificar que Institución Educativa emitió el título profesional, año y título del Inspector Julio
César Valdéz Nakashima. Copia de la documentación que entregó el Inspector Julio César
Valdéz Nakashima al momento de conformar el expediente como trabajador del H.
Ayuntamiento de Guaymas, así como fecha de ingreso, puesto, departamento y sueldo. Indicar
el protocolo de contratación que se utilizó para contratar a los inspectores de la Dirección
General de Infraestructura Urbana y Ecológica... "

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; 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
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embargo, no es obligación por parte del sujeto obligación tenerla publicada, por lo tanto, es de aquella
que debe brindarse cuando le es solicitada.

VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente, 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 advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto
que el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor
tiempo posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación,
mismo que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha
de la presente resolución aún no ha sido entregada de manera completa la información solicitada.
Por otro lado, al verificar la calidad de la información rendida por el sujeto obligado, resulta
concluyente que no cumple a cabalidad con lo solicitado, toda vez que si bien es cierto que anexó oficio
suscrito por la directora de Recursos Humanos, dentro del cual exhibió la fecha de ingreso, puesto,
departamento y sueldo, del C. Julio Cesar Valdez Nakashima, y que dijo haber anexado copia de la
documentación solicitada, sin embargo, del informe se desprende que no anexó ningún documento,
asimismo, fue omiso en presentar la especificación de que Institución Educativa emitió el título
profesional, año y título del Inspector Julio César Valdéz Nakashima e indicar el protocolo de
contratación que se utilizó para contratar a los inspectores de la Dirección General de Infraestructura
Urbana y Ecológica.

En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios mejorados en suplencia deficiente de la queja 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 al no justificar la entrega de la información,
se le ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIETO DE GUAYMAS, SONORA, a que entregue lo
solicitado por el recurrente en los términos que lo solicitó de la siguiente manera: " ... Especificar que
Institución Educativa emitió el título profesional, año y título del Inspector Julio César Valdéz
Nakashima. Copia de la documentación que entregó el Inspector Julio César Valdéz Nakashima
al momento de conformar el expediente como trabajador del H. Ayuntamiento de Guaymas e
indicar el protocolo de contratación que se utilizó para contratar a los inspectores de la Dirección
General de Infraestructura Urbana y Ecológica ..." dentro del término de cinco días, contados a
partir de la fecha de notificación de esta resolución. Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo,
proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación; atento a lo
estipulado por los artículos 128 y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora. ,/
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En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, en virtud de que encuadra en
las fracciones 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, se ordena se girar atento oficio con los
insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de que dé inicio al procedimiento
e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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. ERNESTO URIBE
CORONA, para quedar como sigue:

SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, a
que entregue lo solicitado por el recurrente en los términos que lo solicitó de la siguiente manera:
" ... Especificar que Institución Educativa emitió el título profesional, año y título del Inspector
Julio César Valdéz Nakashima. Copia de la documentación que entregó el Inspector Julio César
Valdéz Nakashima al momento de conformar el expediente como trabajador del H.
Ayuntamiento de Guaymas e indicar el protocolo de contratación que se utilizó para contratar a
los inspectores de la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecológica ..." dentro del
término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución. Una vez hecho
lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta
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determinación; atento a lo estipulado por los artículos 128 y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

TERCERO: Se ordena girar oficio 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 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,
MTRA. MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
MTRO. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. 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-357/2019, JOSÉ ANTONIO MACHUCA
VS CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DOCENTE DE SONORA, se
resuelve de conformidad lo sigui ente. -----------------------------------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SON OREN 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-357/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. JOSÉ ANTONIO MACHUCA, por su
inconformidad con la respuesta proporcionada a su solicitud de información de fecha nueve de abril de
dos mil diecinueve, y; /
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A N T E C E D E N T E S:

1.- Con fecha nueve de abril de dos mil diecinueve, el C. JOSÉ ANTONIO MACHUCA, solicitó al
sujeto obligado, lo siguiente:

" ... Cuál es el presupuesto del sujeto obligado para 2019. Asimismo, les pido me proporcionen el
documento en el que se indique en que tienen programado gastarlo ... ".

2.- Inconforme con la respuesta, el C. JOSÉ ANTONIO MACHUCA, interpuso recurso de revisión,
mediante la página de la Plataforma Nacional de Transparencia, en fecha veinticuatro de abril de dos
mil diecinueve (f. 1). Asimismo, bajo auto de veintiséis del mismo mes y año, 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-
35712019;
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.- Mediante escrito recibido el catorce de mayo de dos mil diecinueve, rinde informe el sujeto
obligado, asimismo, en auto de fecha quince de mayo de dos mil diecinueve, le fueron admitidas las
manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario para los efectos legales a que
hubiera lugar, además, 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 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.
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4.- En auto de fecha diez de junio de dos mil diecinueve, se decretó el cierre de instrucción
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no
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 OMPE TE NCIA:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DOCENTE DE SONORA, encuadra en calidad de sujeto obligado de conformidad con el numeral 22
fracción 1de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

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

Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la 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 p~/
recurrente; ~
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111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.

11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa agravios
el hecho de que el sujeto obligado no anexo el documento que contiene la información.

IV. Por su parte, el sujeto obligado reitera la respuesta inicial y refiere que, si anexó la información
que solicitó, además, anexó como medios de prueba, copia de las pantallas de las que se advierte la
documentación anexa al sistema infomex, asimismo, agregó al presente medio de impugnación el
presupuesto para el ejercicio 2019, así como un documento del cual se desprenden las partidas
presupuestarias para el gasto del referido presupuesto.

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 porque refiere que el sujeto obligado
no anexó el documento que contiene la respuesta.
Por su parte, el sujeto obligado reitera la respuesta inicial y refiere que, si anexó la información que
solicitó, además, anexó como medios de prueba, copia de las pantallas de las que se advierte la
documentación anexa al sistema infomex, asimismo, agregó al presente medio de impugnación el
presupuesto para el ejercicio 2019, así como un documento del cual se desprenden las partidas
presupuestarias para el gasto del referido presupuesto.

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
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•

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información- Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:

" ... Cuál es el presupuesto del sujeto obligado para 2019. Asimismo, les pido me proporcionen el
documento en el que se indique en que tienen programado gastarlo ... ".

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; 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.
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.
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VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por la recurrente es concluyente que los mismos son
infundados, pues si bien es cierto que refiere que el sujeto obligado no anexó el documento en el que
se otorgó la respuesta, lo cierto es que de las pruebas ofrecidas por el ente obligado, así como del
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sistema infomex, se desprende que el sujeto obligado si anexó el documento en el que otorgó respuesta,
máxime que se analizó la misma, y contiene lo que el recurrente solicitó, es decir, el presupuesto para
el ejercicio 2019, así como un documento del cual se desprenden las partidas presupuestarias para el
gasto del referido presupuesto.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, en atención al artículo 149 fracción 11de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA 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.

VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima que NO existe una probable responsabilidad en contra del
sujeto obligado, 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:

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 11,de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA el presente recurso interpuesto por el
Ciudadano JOSÉ ANTONIO MACHUCA en contra del CENTRO REGIONAL DE
FORMACIÓN PROFESIONAL DOCENTE DE SONORA, en virtud de haberse otorgado la
respuesta a lo solicitado en tiempo y forma, quedando sin materia de estudio el presente recurso de
revisión.
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SEGUNDO: N O T 1F 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 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,
MTRA. MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
MTRO. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. 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 1STAI-RR-360/2019, ROGELlO AMAYA VS H.
AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente.-----------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE,
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-360/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. ROGELIO AMAYA, en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, por su inconformidad con la respuesta a su solicitud
de información de fecha cuatro de abril de dos mil diecinueve, y;

ANTEC EDENTE S:

1.- Con fecha cuatro de abril de dos mil diecinueve, el Ciudadano ROGELIO AMAYA, solicitó al
sujeto obligado, lo siguiente:

" ... Por medio de la presente solicito el sueldo de los regidores del ayuntamiento y el coordinador
de regidores de la administración 2015-2018 incluyendo todas las prestaciones que hayan
recibido en especie, efectivo o de cualquier Índole adicional a su sueldo base, anexando copia
digital de los comprobantes de nómina y/o cualquier documento que pruebe las prestaciones
citadas que recibieron, todo separado por los meses de octubre de 2015, noviembre de 2015,
diciembre de 2015, enero de 2016, febrero de 2016, marzo de 2016, abril de 2016, mayo de 2016,
junio de 2016, julio de 2016, agosto de 2016, septiembre de 2016, octubre de 2016, noviembre de
2016, diciembre de 2016, enero de 2017, febrero de 2017, marzo de 2017, abril de 2017, mayo de
2017, junio de 2017, julio de 2017, agosto de 2017, septiembre de 2017, octubre de 2017,
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noviembre de 2017, diciembre de 2017, enero de 2018, febrero de 2018, marzo de 2018, abril de
2018, mayo de 2018, junio de 2018, julio de 2018, agosto de 2018 y septiembre de 2018 ...".

2.- Inconforme, el Ciudadano ROGELIO AMA YA, interpuso recurso de revisión, mediante la Página
de la Plataforma Nacional de Transparencia, en fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve (f. 1).
Asimismo, bajo auto de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, 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-
360/2019.
Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 11,de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

3.- El sujeto obligado rindió su informe el trece de mayo de dos mil diecinueve, en el que se le tuvo
haciendo una serie de manifestaciones con vista al recurrente, quién en ocurso recibido el dieciséis de
mayo del año en curso, se manifestó inconforme con la información pues no estaba legible.
De igual forma, el dieciséis de mayo del año en curso, se recibió informe complementario por parte del
ente obligado, mismo que se acordó en auto de fecha diecisiete de mayo del año en curso con vista al
recurrente, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera.

4.- Con fecha diez de junio del año en curso, el recurrente manifestó inconformidad con el informe
rendido por el ente obligado, para lo cual se le tuvo haciendo una serie de manifestaciones que se tienen
por reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren, y además, se
decretó el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148
fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Así
mismo toda vez que no 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
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Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que
hoy se dicta bajo las siguientes:

COMPETENCIA:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11Y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el H. AYUNT AMIENTO DE CAJEME, SONORA, encuadra en
su calidad de sujeto obligado, de conformidad en el artículo 22 fracción IV de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

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

Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:

" ... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ...".
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada; V
VI.- Se trate de una consulta; o ~ "
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VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.

11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serian los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravios la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, porque no proporcionó la información de
manera completa y que tampoco se le otorgaron los recibos de nómina.

IV.- Por su parte, el sujeto obligado rinde dos informes en el que pretendiendo mejorar su respuesta
proporciona el nombre de los regidores, coordinador de regidores, y el sueldo y prestaciones de cada
uno de ellos, por mes, de los años 2015 al 2018.

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 está inconforme con la respuesta emitida por el sujeto obligado
porque el sujeto obligado no le proporcionó de manera completa la información.
Por su parte, el sujeto obligado rinde dos informes en el que pretendiendo mejorar su respuesta
proporciona el nombre de los regidores, coordinador de regidores, y el sueldo y prestaciones de cada
uno de ellos, por mes, de los años 2015 al 2018.

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
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información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 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:

" ... Por medio de la presente solicito el sueldo de los regidores del ayuntamiento y el coordinador
de regidores de la administración 2015-2018 incluyendo todas las prestaciones que hayan
recibido en especie, efectivo o de cualquier índole adicional a su sueldo base, anexando copia
digital de los comprobantes de nómina y/o cualquier documento que pruebe las prestaciones
citadas que recibieron, todo separado por los meses de octubre de 2015, noviembre de 2015,
diciembre de 2015, enero de 2016, febrero de 2016, marzo de 2016, abril de 2016, mayo de.2016,
junio de 2016, julio de 2016, agosto de 2016, septiembre de 2016, octubre de 2016, noviembre de
2016, diciembre de 2016, enero de 2017, febrero de 2017, marzo de 2017, abril de 2017, mayo de
2017, junio de 2017, julio de 2017, agosto de 2017, septiembre de 2017, octubre de 2017,
noviembre de 2017, diciembre de 2017, enero de 2018, febrero de 2018, marzo de 2018, ~bril de
2018, mayo de 2018, junio de 2018, julio de 2018, agosto de 2018 y septiembre de 2018 •••".

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título;
además, es una obligación de transparencia específica tal y como lo establece el artículo 81, fracción
III de la Ley en estudio.
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. Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente, 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
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Sonora, lo anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a
continuación se exponen:
En principio, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto
que el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor
tiempo posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación,
mismo que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha
de la presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada de manera completa.
Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que en el transcurso del procedimiento el sujeto obligado
pretendió mejorar su respuesta y exhibió una lista que contiene el nombre del regidor, del coordinador,
así como los sueldos y prestaciones que percibieron cada uno de ellos de manera mensual, de los años
2015 al 2018, sin embargo, no es suficiente para dar cabal cumplimiento a lo solicitado por el
recurrente, porque no anexó la documentación o nómina que comprobara las prestaciones que reciben.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios mejorados en suplencia deficiente de la queja 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 al no justificar la entrega de la información,
se le ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, a que entregue la
información dentro del término de cinco días contados a partir del día siguiente al en que se le notifique
la presente resolución, siendo la siguiente: " ... Por medio de la presente solicito el sueldo de los
regidores del ayuntamiento y el coordinador de regidores de la administración 2015-2018
incluyendo todas las prestaciones que hayan recibido en especie, efectivo o de cualquier índole
adicional a su sueldo base, anexando copia digital de los comprobantes de nómina y/o cualquier
documento que pruebe las prestaciones citadas que recibieron, todo separado por los meses de
octubre de 2015, noviembre de 2015, diciembre de 2015, enero de 2016, febrero de 2016, marzo
de 2016, abril de 2016, mayo de 2016, junio de 2016, julio de 2016, agosto de 2016, septiembre de
2016, octubre de 2016, noviembre de 2016, diciembre de 2016, enero de 2017, febrero de 2017,
marzo de 2017, abril de 2017, mayo de 2017, junio de 2017, julio de 2017, agosto de 2017,
septiembre de 2017, octubre de 2017, noviembre de 2017, diciembre de 2017, enero de 2018,
febrero de 2018, marzo de 2018, abril de 2018, mayo de 2018, junio de 2018, julio de 2018, agosto
de 2018 y septiembre de 2018 ...". Una vez hecho 10 anterior, en el mismo plazo, proceda a informar
a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación; atento a lo estipulado por los artículos
128 y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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 III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo 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, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, en virtud de que encuadra en las
fracciones 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, se ordena se girar atento oficio con los
insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de que dé inicio al procedimiento
e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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 MODIFICAR la respuesta, otorgada al C. ROGELIO AMA YA,
para quedar como sigue:

SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado H. AYUNT AMIENTO DE CAJEME, SONORA, a que
entregue la información dentro del término de cinco días contados a partir del día siguiente al en que
se le notifique la presente resolución, siendo la siguiente: " ... Por medio de la presente solicito el
sueldo de los regidores del ayuntamiento y el coordinador de regidores de la administración 2015-
2018 incluyendo todas las prestaciones que hayan recibido en especie, efectivo o de cualquier
índole adicional a su sueldo base, anexando copia digital de los comprobantes de nómina y/o
cualquier documento que pruebe las prestaciones citadas que recibieron, todo separado por los
meses de octubre de 2015, noviembre de 2015, diciembre de 2015, enero de 2016, febrero de 2016,
marzo de 2016, abril de 2016, mayo de 2016, junio de 2016, julio de 2016, agosto de 2016,
septiembre de 2016, octubre de 2016, noviembre de 2016, diciembre de 2016, enero de 2017,
febrero de 2017, marzo de 2017, abril de 2017, mayo de 2017, junio de 2017, julio de 2017, agosto
de 2017, septiembre de 2017, octubre de 2017, noviembre de 2017, diciembre de 2017, enero de
2018, febrero de 2018, marzo de 2018, abril de 2018, mayo de 2018, junio de 2018, julio de 2018,
agosto de 2018 y septiembre de 2018 ...". Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a
informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación; atento a lo estipulado por
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los artículos 128 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.

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,
MAESTRA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
MAESTRO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR 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-363/2019, IGNACIO RÍos NAVA VS H.
AYUNT AMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA., se resuelve de conformidad lo siguiente.---------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE,
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-363/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. IGNACIO RÍos NAVA, en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, por su inconformidad con la respuesta a su
solicitud de información de fecha veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, y;

AN T E C E D E N T E S:
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1.- Con fecha veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, el Ciudadano IGNACIO RÍos NAVA,
solicitó al sujeto obligado, lo siguiente:

" ... Esta solicitud de información es para el Instituto Municipal de Planeación y pido lo siguiente:
1.- Todas las solicitudes (así como la documentación, información y demás requisitos),
presentadas por los solicitantes para el cambio de cualquier uso de suelo (Habitacional, Mixto,
Comercial, etc), a Uso de Suelo de Servicios de Intensidad Alta (Estación de Carburación) en el
periodo que abarca de enero de 2009 a la fecha.
Es decir que solicito todas las solicitudes que hayan presentado para cambiar el uso de suelo de
un predio, cualquiera que sea su uso de suelo de origen, al uso de suelo de Servicios de Intensidad
Alta el cual es utilizado para negocios de venta de gas para autos, denominados Estaciones de
Carburación.
Incluir los oficios (dictámenes, informes, fichas técnicas y demás), de respuesta a dichas
solicitudes, así como toda la información presentada por el solicitante •••".

2.- Inconforme, el Ciudadano IGNACIO RÍos NAVA, interpuso recurso de revisión, mediante la
Página de Internet de este Instituto, en fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve (f. 1). Asimismo,
bajo auto de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, 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-363/2019.
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.

~71Acta Numero 15

3.- El sujeto obligado rindió su informe el veinte y veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, en el que
se le tuvo haciendo una serie de manifestaciones, mismo que se acordó el veintidós de mayo de dos
mil diecinueve, y se notificó al recurrente el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve.
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4.- Bajo auto de fecha diez de junio de dos mil diecinueve, se decretó el cierre de instrucción
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no
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:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA,
encuadra en su calidad de sujeto obligado, de conformidad en el artículo 22 fracción IV de 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:

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;
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11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.

11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravios, que, el sujeto obligado haya turnado a otra de sus áreas la solicitud, siendo que pidió se
turnara al Instituto Municipal de Planeación y no le entregaron lo que solicitó.

IV.- Por su parte, el sujeto obligado rinde dos informes en el que proporcionó la respuesta que se le
dio a una empresa para el cambio de uso de suelo, en el año dos mil once, la solicitud de información,
el análisis de uso de suelo, así como el croquis, de la empresa.

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 está inconforme con la respuesta emitida por el sujeto obligado
porque la solicitud se turnó a otra área y no le proporcionó la información.
Por su parte, el sujeto obligado rinde dos informes en el que proporcionó la respuesta que se le
proporcionó a una empresa para el cambio de uso de suelo, en el año dos mil once, la solicitud de
información, el análisis de uso de suelo, así como el croquis, de la empresa.

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
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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:

" ... Esta solicitud de información es para el Instituto Municipal de Planeación y pido lo siguiente:
1.- Todas las solicitudes (así como la documentación, información y demás requisitos),
presentadas por los solicitantes para el cambio de cualquier uso de suelo (Habitacional, Mixto,
Comercial, etc), a Uso de Suelo de Servicios de Intensidad Alta (Estación de Carburación) en el
periodo que abarca de enero de 2009 a la fecha.
Es decir que solicito todas las solicitudes que hayan presentado para cambiar el uso de suelo de
un predio, cualquiera que sea su uso de suelo de origen, al uso de suelo de Servicios de Intensidad
Alta el cual es utilizado para negocios de venta de gas para autos, denominados Estaciones de
Carburación.
Incluir los oficios (dictámenes, informes, fichas técnicas y demás), de respuesta a dichas
solicitudes, así como toda la información presentada por el solicitante ... "

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título;
además, es una obligación de transparencia específica tal y como lo establece el artículo 85, fracción
XIV de la Ley en estudio.
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
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la existencia de información si se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamientos
jurídicos otorgan.

VII. Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente, se concluye que son fundados, ello
al tenor del artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, 10 anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a
continuación se exponen:
En principio, se advierte que se violentó 10 estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto
que el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor
tiempo posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación,
mismo que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha
de la presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada de manera completa.
Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que en el transcurso del procedimiento el sujeto obligado
pretendió mejorar su respuesta y exhibió la respuesta que se le dio a una empresa para el cambio de
uso de suelo, en el año dos mil once, la solicitud de información, el análisis de uso de suelo, así como
el croquis, de la empresa, sin embargo, no satisface 10 pedido por el recurrente, pues solo presentó
información de un solicitante en el año dos mil once de manera incompleta, siendo que el recurrente
pidió información a partir del año 2009 a la fecha.
En ese sentido y con base en 10 expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios mejorados en suplencia deficiente de la queja 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 al no justificar la entrega de la información,
se le ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, a que
entregue la información de la que fue omiso, siendo la siguiente: " ... Esta solicitud de información
es para el Instituto Municipal de Planeación y pido lo siguiente: 1.- Todas las solicitudes (así
como la documentación, información y demás requisitos), presentadas por los solicitantes para
el cambio de cualquier uso de suelo (Habitacional, Mixto, Comercial, etc), a Uso de Suelo de
Servicios de Intensidad Alta (Estación de Carburación) en el periodo que abarca de enero de
2009 a la fecha. Es decir que solicito todas las solicitudes que hayan presentado para cambiar el
uso de suelo de un predio, cualquiera que sea su uso de suelo de origen, al uso de suelo de Servicios
de Intensidad Alta el cual es utilizado para negocios de venta de gas para autos, denominados
Estaciones de Carburación. Incluir los oficios (dictámenes, informes, fichas técnicas y demás), de
respuesta a dichas solicitudes, así como toda la información presentada por el solicitante ... ". Una
vez hecho 10 anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación; atento a 10 estipulado por los artículos 128 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
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contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, en virtud de que encuadra
en las fracciones 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, se ordena se girar atento oficio con los
insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de que dé inicio al procedimiento
e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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. IGNACIO RÍos NAVA,
para quedar como sigue:

SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA,
a que entregue la información dentro del plazo de cinco días contados a partir del día siguiente al en
que se le notifique la presente resolución, siendo la siguiente: " ... Esta solicitud de información es
para el Instituto Municipal de Planeación y pido lo siguiente: 1.- Todas las solicitudes (así como
la documentación, información y demás requisitos), presentadas por los solicitantes para el
cambio de cualquier uso de suelo (Habitacional, Mixto, Comercial, etc), a Uso de Suelo de
Servicios de Intensidad Alta (Estación de Carburación) en el periodo que abarca de enero de
2009 a la fecha. Es decir que solicito todas las solicitudes que hayan presentado para cambiar el
uso de suelo de un predio, cualquiera que sea su uso de suelo de origen, al uso de suelo de Servicios
de Intensidad Alta el cual es utilizado para negocios de venta de gas para autos, denominados
Estaciones de Carburación. Incluir los oficios (dictámenes, informes, fichas técnicas y demás), de
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respuesta a dichas solicitudes, así como toda la información presentada por el solicitante ... ". Una
vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación; atento a lo estipulado por los artículos 128 y 129 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

TERCERO: Se ordena girar oficio 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,
MAESTRA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
MAESTRO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR 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-366/2019, ALEJANDRO DE LA TORRE
DOMÍNGUEZ VS H. AYUNT AMIENTO DE CAJEME, SONORA, se resuelve de conformidad lo
siguiente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE,
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-366/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ,
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en contra del H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, por su inconformidad con la
respuesta a su solicitud de información de fecha cuatro de abril de dos mil diecinueve, y;

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

1.- Con fecha cuatro de abril de dos mil diecinueve, el Ciudadano ALEJANDRO DE LA TORRE
DOMINGUEZ, solicitó al sujeto obligado, lo siguiente:

" ... Entregar escaneados los convenios originales celebrados con las empresas de medios de
comunicación y con prestadores de servicios de comunicación hechos por la Tesorería municipal
de Cajeme y la Coordinación de Comunicación SociaL.".

2.- Inconforme, el Ciudadano ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ, interpuso recurso de
revisión, mediante la Página de Internet de este Instituto, en fecha veintiséis de abril de dos mil
diecinueve (f. 1). Asimismo, bajo auto de treinta de abril de dos mil diecinueve, le fue admitido, al
reunir los requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave 1STAI-
RR-366/2019.

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.- El sujeto obligado rindió su informe el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, en el que se le tuvo
haciendo una serie de manifestaciones, mismo que se acordó el veintiuno de mayo de dos mil
diecinueve, y se notificó al recurrente el seis de junio de dos mil diecinueve.
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4.- Bajo auto de fecha diez de junio de dos mil diecinueve, se decretó el cierre de instrucción
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo
en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes;

C O M P E T E N C lA:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II Y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el H. AYUNT AMIENTO DE CAJEME, SONORA, encuadra en
su calidad de sujeto obligado, de conformidad en el artículo 22 fracción IV de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

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

Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:

" .•. Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ...".

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el ArtÍCulo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto po~.e/1
recurrente; ~ •.
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111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.

11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravios, que, el sujeto obligado no le proporcionó la información solicitada bajo la respuesta de que
éstos no se encontraban firmados.

IV.- Por su parte, el sujeto obligado rinde su informe en el que refiere haber anexado 52 convenios
celebrados, así como un link en donde refiere que también pueden descargarse.

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 está inconforme con la respuesta emitida por el sujeto obligado
no le proporciono la información pues le mencionó que los convenios no estaban firmados.
Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en el que refiere dice haber anexado 52 convenios
celebrados, así como un link en donde refiere que también pueden descargarse.

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
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reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:

" ... Entregar escaneados los convenios originales celebrados con las empresas de medios de
comunicación y con prestadores de servicios de comunicación hechos por la Tesorería municipal
de Cajeme y la Coordinación de Comunicación Social. .. ".

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título;
además, es una obligación de transparencia específica tal y como lo establece el artículo 70, fracción
XXII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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.

Acta Numero 15

VII. Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente, 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 advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto
que el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor
tiempo posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación,
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mismo que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha
de la presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada de manera completa.
Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que en el transcurso del procedimiento el sujeto obligado
pretendió mejorar su respuesta y exhibió diversos convenios, lo cierto es que se procedió a analizarla
y éste manifestó que anexó 52 convenios que celebró, sin embargo, sólo anexó 47 convenios. En ese
sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados los
agravios mejorados en suplencia deficiente de la queja 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 al no justificar la entrega de la información, se
le ordena al sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, a que dentro
del término de cinco días contados a partir del día siguiente al en que se le notifique la presente
resolución, entregue la información de la que fue omiso, siendo la totalidad de los cincuenta y dos
convenios que dice que celebró, pues sólo obran en el presente asunto 47, en relación a la solicitud del
recurrente ("" ... Entregar escaneados los convenios originales celebrados con las empresas de
medios de comunicación y con prestadores de servicios de comunicación hechos por la Tesorería
municipal de Cajeme y la Coordinación de Comunicación SociaI..."). Una vez hecho lo anterior,
en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación;
atento a lo estipulado por los artículos 128 y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
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 III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, en virtud de que encuadra en las
fracciones 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, se ordena se girar atento oficio con los
insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de que dé inicio al procedimiento
e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada al C. ALEJANDRO DE LA
TORRE DOMINGUEZ, para quedar como sigue:

SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA,
a que dentro del término de cinco días contados a partir del día siguiente al en que se le notifique la
presente resolución, entregue la información de la que fue omiso, siendo la totalidad de los cincuenta
y dos convenios que dice que celebró, pues sólo obran en el presente asunto 47, en relación a la solicitud
del recurrente ("" ••.Entregar escaneados los convenios originales celebrados con las empresas de
medios de comunicación y con prestadores de servicios de comunicación hechos por la Tesorería
municipal de Cajeme y la Coordinación de Comunicación SociaL."). Una vez hecho lo anterior,
en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación;
atento a lo estipulado por los artículos 128 y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

TERCERO: Se ordena girar oficio 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 TRANSP ARENCI,

Sesión Jurídica 11 de 'unio de 2019 Acta Numero 15
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México. /'''

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

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACION PúSUCA y PROTEcclON DE DATOS PERSONAlES

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
MAESTRO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR 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-369/2019, FRANCISCO SALAZAR
FRANCO VS H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, se resuelve de conformidad lo
siguiente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE,
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-369/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. FRANCISCO SALAZAR FRANCO, por su
inconformidad con la respuesta proporcionada a su solicitud de información de fecha veintinueve de
marzo de dos mil diecinueve, y;

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

1.- Con fecha veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, el C. FRANCISCO SALAZAR
FRANCO, solicitó al sujeto obligado, lo siguiente:

" ... 1. El Relleno Sanitario del Municipio de Hermosillo esta concesionado a un particular?
2. En caso afirmativo, cual es el nombre de esa empresa?
3. Los terrenos en los que esta situado el Relleno Sanitario, son particulares, Municipales, o
ejidales?
4. ¿Cuántas toneladas de basura se reciben diariamente en el Relleno Sanitario?
5. ¿Cuáles son las dimensiones del relleno sanitario: Largo, Ancho, Altura, Profundidad
6. ¿Cuántas celdas tiene el Relleno Sanitario?
7. ¿Cuánto tiempo ha estado en operaciones el Relleno Sanitario?
8. ¿Cuál es su tiempo estimado de vida?
9. ¿Cuál es su capacidad total (en toneladas de basura)
10. ¿Cuál es la capacidad ocupada actualmente?
11. ¿Cuántas toneladas se descargan anualmente (2018) ?
12. ¿Tiene un sistema de manejo de lixiviados?
13. ¿Actualmente tiene sistemas de quema de biogás?
14. ¿Actualmente generan energía eléctrica a partir del Biogás ?
15. ¿Cuántas luminarias tiene el sistema de alumbrado público del Municipio? ... ".
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2.- Inconforme, el C. FRANCISCO SALAZAR FRANCO, interpuso recurso de revisión, mediante
la página de la Plataforma Nacional de Transparencia, en fecha veintinueve de abril de dos mil
diecinueve (f. 1). Asimismo, bajo auto de fecha tres de mayo de dos mil diecinueve, le fue admitido,
al reunirlos requisitos contemplados por el artÍCulo 138, 139 Y140 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-369/2019.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 11,de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

3.- Mediante escrito recibido el quince de mayo de dos mil diecinueve, rinde informe el sujeto obligado,
asimismo, en auto de fecha diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, le fueron admitidas las
manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario para los efectos legales a que
hubiera lugar, además, 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 11,de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148 fracción V de la
precitada ley.

4.- En auto de fecha diez de junio de dos mil diecinueve, se decretó el cierre de instrucción
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no
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: /-
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C O M P E T E N C I A:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 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 el CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DOCENTE DE SONORA, encuadra en calidad de sujeto obligado de conformidad con el numeral 22
fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

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

Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar 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;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- 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
la respuesta otorgada porque el archivo en el que se adjuntó la información no puede verse, o aparece
en blanco.

IV. Por su parte, el sujeto obligado reitera la respuesta inicial y refiere que, si anexó la información
que solicitó, además, agrega copias de las pantallas respecto de la información que pidió, asimismo, la
anexó al presente recurso de revisión.

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 porque refiere que el archivo en el que
se adjuntó la información no puede verse, o aparece en blanco.
Por su parte, el sujeto obligado reitera la respuesta inicial y refiere que, si anexó la información que
solicitó, además, agrega copias de las pantallas respecto de la información que pidió, asimismo, la
anexó al presente recurso de revisión.

VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
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portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:

" ... 1. El Relleno Sanitario del Municipio de Hermosillo esta concesionado a un particular?
2. En caso afirmativo, cual es el nombre de esa empresa?
3. Los terrenos en los que esta situado el Relleno Sanitario, son particulares, Municipales, o
ejidales?
4. ¿Cuántas toneladas de basura se reciben diariamente en el Relleno Sanitario?
5. ¿Cuáles son las dimensiones del relleno sanitario: Largo, Ancho, Altura, Profundidad
6. ¿Cuántas celdas tiene el Relleno Sanitario?
7. ¿Cuánto tiempo ha estado en operaciones el Relleno Sanitario?
8. ¿Cuál es su tiempo estimado de vida?
9. ¿Cuál es su capacidad total (en toneladas de basura)
10. ¿Cuál es la capacidad ocupada actualmente?
11. ¿Cuántas toneladas se descargan anualmente (2018) ?
12. ¿Tiene un sistema de manejo de lixiviados?
13. ¿Actualmente tiene sistemas de quema de biogás?
14. ¿Actualmente generan energía eléctrica a partir del Biogás ?
15. ¿Cuántas luminarias tiene el sistema de alumbrado publico del Municipio? .. ".

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; 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.
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:
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Una vez analizados los agravios expresados por la recurrente es concluyente que los mismos son
infundados, pues el sujeto obligado acreditó haber entregado la información solicitada, máxime que se
procedió al análisis de la misma, y se otorga respuesta a las quince preguntas que formuló; además, se
procedió a verificar el portal infomex, y si obra la respuesta que el ente obligado anexo al presente
recurso de revisión.

En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, en atención al artÍCulo 149 fracción II de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA 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.

VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima que NO existe una probable responsabilidad en contra del
sujeto obligado, 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, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

PUNTOS RESOL UTIVOS:

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA el presente recurso interpuesto por el
Ciudadano FRANCISCO SALAZAR FRANCO en contra del H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO, SONORA, en virtud de haberse otorgado la respuesta a lo solicitado en tiempo y
forma, quedando sin materia de estudio el presente recurso de revisión. /'
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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 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,
MAESTRA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
MAESTRO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRES MIRANDA GUERRERO,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTÚAN Y DAN FE.----------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el as\mto del expediente ISTAI-RR-372/2019, FRANCISCO GERTE VS H.
AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente.---------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE
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-372/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano FRANCISCO GERTE, en contra del
H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, por su inconformidad con la falta de respuesta a
una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, yen;

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

1.- Con fecha veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia, solicitó al ente obligado, lo siguiente:

" ...De la autoridad competente requiero el estudio técnico de ingeniería, de vialidad y el impacto
ecológico para la modificación del puente que se encuentra en la Avenida Villa Sonora asó como
los documentos que se generaron en dicha modificación como facturas, licitación y de forma
específica requiero la ubicación de cada una de las plantas que se encontraban en dicho
puente ...".

2.- Inconforme, por falta de respuesta, el Ciudadano FRANCISCO GERTE interpuso recurso de
revisión, mediante la página de internet de este Instituto, en fecha veintinueve de abril de dos mil
diecinueve (f. 1) fue recibido, y bajo auto de fecha treinta de abril de dos mil diecinueve le fue admitido,
al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139 y 140 de la Ley de Transparencia y
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave
ISTAI-RR-37212019.
Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 11"de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción 11,de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.

3.- Por su parte, el sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES, SONORA, omitió rendir
su informe, 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.

4.- Y ante la omisión de ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo
para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el
cierre de instrucción con fecha diez de junio de dos mil diecinueve, atento a lo estipulado en la fracción
VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

COMPETENCIA:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la

Acta Numero 15
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

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

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALAINFORMAClONPúBliCA y PRolECClON CE DATOSPERSONAlES

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción I, II Y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 3, 4 Y 9 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H.
AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser el
órgano de gobierno de tal Municipio, ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

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. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía."

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;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
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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 recurrente señala como agravios la falta de respuesta a su solicitud de información, y que, en virtud
de ello, se actualizan las hipótesis contenidas en los artículos 124 y 126 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

IV.- Por su parte, el sujeto obligado omitió 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 falta de respuesta a una solicitud de
acceso a la información dentro de los plazos establecido por la ley, supuesto previsto en el artículo 139
fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir 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.

Sesión J

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
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información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 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:

" ...De la autoridad competente requiero el estudio técnico de ingeniería, de vialidad y el impacto
ecológico para la modificación del puente que se encuentra en la Avenida Villa Sonora asó como
los documentos que se generaron en dicha modificación como facturas, licitación y de forma
específica requiero la ubicación de cada una de las plantas que se encontraban en dicho
puente ..." .

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título.

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.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES,
SONORA, quebranta en perjuicio del recurrente el numeral 124 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que el mismo estipula que el sujeto obligado
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cuenta con un término de cinco días hábiles para que señale si fue aceptada o declinada por razón de
competencia, la solicitud de acceso a la información y en caso de no hacerse en dicho plazo, de pleno
derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud
correspondiente, y por ende deberá entregarse la información que correspondiera a la afirmativa ficta,
con la excepción de que fuese información restringida, sin embargo, como anteriormente se analizó la
que nos ocupa es pública, estimándose que el mismo fue violentado por el sujeto obligado, porque en
ningún momento acepta la solicitud de acceso que le fue remitida dentro del plazo otorgado por la ley,
ya que en autos no existe prueba en contrario en el sumario.
Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que
el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo
que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha de la
presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada.
y por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que
sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
acepto ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitado s
numerales 124, 129, Y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, esto es, de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los
plazos que señala la Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y por ende, es
que se tuvo como contestada afirmativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud, aún y cuando no se
tuviera la información pedida, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no poseerla y
entregarla sin costo alguno y en los términos solicitados, siendo que en el presente caso lo que debe
entregarse es:
" ...De la autoridad competente requiero el estudio técnico de ingeniería, de vialidad y el impacto
ecológico para la modificación del puente que se encuentra en la Avenida Villa Sonora asó como
los documentos que se generaron en dicha modificación como facturas, licitación y de forma
específica requiero la ubicación de cada una de las plantas que se encontraban en dicho
puente ..•"•

Lo anterior 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.
En base a las anteriores consideraciones, y al desatender lo estipulado en el artículo 124 de la precitada
Ley, y al no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en que se encuentre, en caso de
no tenerla, pues le recayó tal carga procesal por dicho incumplimiento, para el efecto de entregar la
información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos solicitados, ello en atención a los
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artículos 124, 129 Y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de
los plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES, SONORA, conseguir en su caso y entregar al recurrente, la información solicitada el
cinco de marzo de dos mil diecinueve, 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 lo
siguiente: " ...De la autoridad competente requiero el estudio técnico de ingeniería, de vialidad y
el impacto ecológico para la modificación del puente que se encuentra en la Avenida Villa Sonora
asó como los documentos que se generaron en dicha modificación como facturas, licitación y de
forma específica requiero la ubicación de cada una de las plantas que se encontraban en dicho
puente ...". Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el
cumplimiento dado a esta determinación.
y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, 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 NOGALES, SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción
I del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en
la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de
los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con
los insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno 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:
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P U N T O S R E S O L V 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. FRANCISCO GERTE, para quedar como sigue:

SEGUNDO: Se ordena al H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, conseguir en su caso
y entregar al recurrente, la información solicitada el cinco de marzo de dos mil diecinueve, 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 lo siguiente: " •••De la autoridad competente requiero el
estudio técnico de ingeniería, de vialidad y el impacto ecológico para la modificación del puente
que se encuentra en la Avenida Villa Sonora asó como los documentos que se generaron en dicha
modificación como facturas, licitación y de forma especifica requiero la ubicación de cada una
de las plantas que se encontraban en dicho puente ...". 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.

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 1,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,
MAESTRA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
MAESTRO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR 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-375/2019, BLANCA CORZO GUTIÉRREZ
VS H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente.-
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---EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE,
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-375/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana BLANCA CORZO GUTIÉRREZ, en
contra del H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, por inconformidad con la
respuesta a su solicitud de acceso a la información, con folio número 00638619 yen;

ANTE CEDENTE S:

1.- Con fecha doce de abril de dos mil diecinueve, la Ciudadana BLANCA CORZO GUTIÉRREZ
solicitó en la Plataforma Nacional al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO,
SONORA, lo siguiente:

" ... Solicito saber para los años 2016, 2017, 2018 Y 2019 (desglosado)
Total de policías municipales
Cuántos policías municipales en el ejercicio de sus funciones fueron denunciados por parte de
civiles y el motivo de ésta
Dicha denuncia hasta qué etapa del proceso ha llegado y en cuáles se ha dictado resolución al
caso
En caso de dictar sentencia definida saber si dicha autoridad continúa activa en la ejecución de
sus funciones ..."

2.- Inconforme con la respuesta, la Ciudadana BLANCA CORZO GUTIÉRREZ, interpuso recurso
de revisión, mediante la Página de Internet de este Instituto en fecha veintinueve de abril de dos mil
diecinueve (f. 1) fue recibido. Asimismo, una vez subsanada la prevención realizada a la recurrente en
proveído de tres de mayo de dos mil diecinueve; bajo auto de fecha ocho de mayo de dos mil
diecinueve, 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-375/2019.
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
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para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó 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.- El sujeto obligado rindió su informe el quince de mayo del dos mil diecinueve, en el que se le tuvo
haciendo una serie de manifestaciones, mismo que se acordó el diecisiete de mayo de dos mil
diecinueve, y se notificó al recurrente el veintidós de mayo de dos mil diecinueve.

4.- Y ante la omisión de ofrecer todo tipo de pruebas que ameritan desahogo posterior o alegatos, a
excepción de la confesional y aquellas que fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama
y una vez que concluyó el plazo correspondiente, con fundamento en el artículo 148 fracción V, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, al no existir pruebas
que desahogar se omitió abrir el juicio a prueba, y en auto de fecha diez de junio de dos mil diecinueve,
se decretó el cierre de instrucción, atento a lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir
la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C OMPETENC lA:

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, 11Y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
DE SONORA, encuadra en calidad de sujeto obligado ello en relación con el numeral 22 fracción 1de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

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

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.

11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

111.En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa agravios
la entrega de la información incompleta, porque no se le proporcionó lo relativo al número de policías
municipales de esta ciudad para los años 2016, 2017, 2018 y 2019.

IV.- Por su parte el Sujeto Obligado en su informe mejora su respuesta y en relación al agravio vertido
por la recurrente proporciona el número de policías municipales, de manera desglosada, respecto de
los años 2016 al 2019.
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V.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa la recurrente argumentó que le causa agravios la entrega de la información
incompleta, porque no se le proporcionó lo relativo al número de policías municipales de esta ciudad
para los años 2016,2017,2018 Y2019.
Por su parte el Sujeto Obligado en su informe mejora su respuesta y en relación al agravio vertido por
la recurrente proporciona el número de policías municipales, de manera desglosada, respecto de los
años 2016 al 2019.

VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:

" ... Solicito saber para los años 2016, 2017, 2018 Y2019 (desglosado)
Total de policías municipales
Cuántos policías municipales en el ejercicio de sus funciones fueron denunciados por parte de
civiles y el motivo de ésta
Dicha denuncia hasta qué etapa del proceso ha llegado y en cuáles se ha dictado resolución al
caso
En caso de dictar sentencia definida saber si dicha autoridad continúa activa en la ejecución de
sus funciones ..."

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; razón por la cual se tiene como cierta
tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
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Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
Eh efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, y es una obligación
de transparencia específica tal y como lo establece la fracción XX del artículo 3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

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:

III.- 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 presentada por el recurrente.
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 que
el sujeto obligado en el transcurso del procedimiento mejora la respuesta otorgada al recurrente, y
exhibe el número de elementos de la policía municipal respecto de los años 2016 al 2019, que fue su
motivo de inconformidad.
Por lo anterior es que este Instituto puede pronunciarse, al observar que la información pedida con la
rendida, satisfacen lo solicitado por la recurrente.
Con lo anterior es dable concluir, que, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se sobresee el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción 1 y 154 fracción III, de la precitada Ley, ya que se
considera que se modificó la resolución impugnada de forma tal que quedó sin materia el presente
recurso.

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 estima que existe una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, en virtud de que encuadra
en la fracción V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley; 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: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente resolución, se
SOBRESEE la acción ejercitada por el Ciudadano BLANCA CORZO GUTIÉRREZ porque ningún
sentido tendría continuar la tramitación de un recurso que quedó sin materia remitiéndonos al análisis
expuesto en el considerando en comento.

SEGUNDO: Por lo expuesto en el cuerpo de ésta resolución, estima que existe una probable existencia
de responsabilidad del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, en
virtud de que encuadra en la fracción 1 del artículo 168, de la Ley dI': 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; 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.

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.
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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,
MAESTRA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
MAESTRO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR 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-378/2019, YOSELINE CÁRDENAS RÍos
VS SECRETARÍA DE HACIENDA., se resuelve de conformidad lo siguiente.---------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE,
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-378/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana YOSELIN CÁRDENAS RIOS, en
contra de la SECRETARÍA DE HACIENDA, por su inconformidad en la respuesta a su solicitud de
acceso a la información, con folio número 00535619, yen;

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

1.- Con fecha veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, la Ciudadana YOSELIN CÁRDENAS
RIOS solicitó en la Plataforma Nacional al sujeto obligado SECRETARÍA DE HACIENDA, lo
siguiente:

" ... Información referente a:
-Total de contribuciones y amortizaciones enteradas por ciudad en sonora y total de sonora por
año de los ejercicios 2010 al 2018
- Numero de creditos otorgados por ciudad en sonora y total de sonora por año de los ejercicio
2010 al 2018
-Total prestamo otorgado en dinero por ciudad en sonora y total de sonora por año de los
ejercicio 2010 al 2018 .•.".

2.- Inconforme con la respuesta, la Ciudadana YOSELIN CÁRDENAS RIOS interpuso recurso de
revisión, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia en fecha treinta de abril de dos mil
diecinueve (f. 1) fue recibido. Asimismo, bajo auto de dos de mayo de dos mil diecinueve, 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-378/2019.
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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.- Mediante escrito recibido el siete de mayo de dos mil diecinueve, rinde informe el sujeto obligado,
asimismo, en auto de fecha ocho de mayo de dos mil diecinueve, le fueron admitidas las
manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario para los efectos legales a que
hubiera lugar, además, 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 a las partes, bajo auto de fecha diez de junio de dos mil
diecinueve, se decretó el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en
el artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora. Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió
abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente,
misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

COMPETENCIA:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
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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 la SECRETARÍA DE HACIENDA, encuadra en la calidad de
sujeto obligado, ello en relación con el numeral 22 fracción 1de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

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

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

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;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.

11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
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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:
Que no pudo observar la información que le enviaron porque aparece en archivo .rar.

IV.- Por su parte el Sujeto Obligado en su informe manifestó que se le entregó al recurrente la
información que solicitó, anexando para tal efecto copia de la pantalla de diversos correos enviados a
la recurrente, además de haber anexado la información que solicitó.
Del mismo escrito se desprende correo remitido por la recurrente en la que refiere que ya recibió la
información y se desiste del presente recurso de revisión.

V.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa la recurrente sostiene de argumento de inconformidad que la información
que le envió el sujeto obligado no puede abrirla porque aparece en archivo .rar.
Por su parte el sujeto obligado en su informe manifestó que se le entregó al recurrente la información
que solicitó, anexando para tal efecto copia de la pantalla de diversos correos enviados a la recurrente,
además de haber anexado la información que solicitó.
Del mismo escrito se desprende correo remitido por la recurrente en la que refiere que ya recibió la
información y se desiste del presente recurso de revisión.

VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
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" ... Información referente a:
-Total de contribuciones y amortizaciones enteradas por ciudad en sonora y total de sonora por
año de los ejercicios 2010 al 2018
- Numero de creditos otorgados por ciudad en sonora y total de sonora por año de los ejercicio
2010 al 2018
-Total préstamo otorgado en dinero por ciudad en sonora y total de sonora por año de los
ejercicio 2010 al 2018 ...".

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; 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, y es una obligación
de transparencia específica tal y como lo establece la fracción XX del artículo 3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

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:
1.- El recurrente se desista;

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de sobreseer
un recurso, lo cual, en el presente caso, se actualiza la hipótesis contenida en la fracción 1del artículo
154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez que
del ocurso presentado por el ente obligado, se advierte que la recurrente el siete de mayo del año en
curso, presentó correo electrónico en el que manifestó haber recibido la información, y por ende,
manifestó su deseo de no seguir continuando con 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 sobresee el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción 1 y 154 fracción 1, de la precitada Ley, por haberse
desistido la recurrente, de ahí que se omite entrar al estudio del fondo del presente juicio.
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VlII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima que NO existe una probable responsabilidad en contra del
sujeto obligado, 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: 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 II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por
YOSELINE CÁRDENAS RIOS en contra de la SECRETARIA DE HACIENDA, en virtud de que
el recurrente se desistió del 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.
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MAESTRA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
MAESTRO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRES MIRANDA GUERRERO,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTlJAN y DAN FE.------.----------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-384/2019, JUANA DEL ROSARIO
RODRÍGUEZ LIZÁRRAGA VS SINDICATO úNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE
LOS PODERES DEL ESTADO E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS, se resuelve de
conformidad lo siguiente. -------------------------------------------------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACiÓN PlJBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-384/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. JUANA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ
LIZÁRRAGA, en contra del SINDICATO lJNICO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO
DE LOS PODERES DEL ESTADO E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS, por su
inconformidad con la respuesta a su solicitud de información de fecha diecisiete de abril de dos mil
diecinueve, y;

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

1.- Con fecha diecisiete de abril de dos mil diecinueve, la C. JUANA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ
LIZÁRRAGA, solicitó al sujeto obligado, lo siguiente:

" ... SOLICITO INFORMACiÓN DE INTERÉS PlJBLICO DEL SUTSPES COMO SUJETO
OBLIGADO DE LO SIGUIENTE:
1. EXISTE REGLAMENTO O POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD O ALGUNA OTRA
NORMATIVIDAD PARA SERVIDORES PlJBLICOS DEL SUTSPES EN RELACiÓN AL
MANEJO DE LOS RECURSOS PlJBLICOS? Y EN CASO DE UN MAL MANEJO COMO Y
QUIEN LO SANCIONA?
2. COMO PARTICIPA EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE
LAS ACTIVIDADES DEL SUTSPES? •.".

2.- Inconforme, la Ciudadana JUANA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ LIZÁRRAGA, interpuso
recurso de revisión, mediante la Página de la Plataforma Nacional de Transparencia, en fecha dos de
mayo de dos mil diecinueve (f. 1). Asimismo, bajo auto de dos de mayo de dos mil diecinueve, le fue
admitido, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente con clave 1STAI-RR-384/2019.
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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.- El sujeto obligado rindió su informe el catorce de mayo de dos mil diecinueve, en el que se le tuvo
haciendo una serie de manifestaciones, mismo que se acordó el diecisiete de mayo de dos mil
diecinueve, y se notificó al recurrente según se desprende de autos.

4.- Bajo auto de fecha diez de junio de dos mil diecinueve, se decretó el cierre de instrucción
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artÍCulo 148 fracción V, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no
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:
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1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el SINDICATO úNICO DE LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS,
encuadra en su calidad de sujeto obligado, de conformidad en el artículo 22 fracción VI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Sesión J
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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;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.

11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
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111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa
agravios, que, el sujeto obligado infringe su derecho de acceso a la información, porque rechazó su
solicitud de información, y que debe contestar bajo que norma jurídica se rige para garantizar el debido
uso de los recursos públicos.

IV.- Por su parte, el sujeto obligado rinde su informe en el que confirma su respuesta y refiere que el
recurso debe decretarse improcedente, porque lo que solicitó la recurrente no implican el uso o destino
de los recursos públicos, y que el destino de los mismos se encuentra publicado en su portal.

V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, la recurrente argumentó que le causa agravios, que, el sujeto obligado
infringe su derecho de acceso a la información, porque rechazó su solicitud de información, y que debe
contestar bajo que normajuridica se rige para garantizar el debido uso de los recursos públicos.
Por su parte, el sujeto obligado rinde su informe en el que confirma su respuesta y refiere que el recurso
debe decretarse improcedente, porque lo que solicitó la recurrente no implican el uso o destino de los
recursos públicos, y que el destino de los mismos se encuentra publicado en su portal.

VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin peJjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:

" ... SOLICITO INFORMACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO DEL SUTSPES COMO SUJETO
OBLIGADO DE LO SIGUIENTE:
1. EXISTE REGLAMENTO O POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD O ALGUNA OTRA
NORMATIVIDAD PARA SERVIDORES PÚBLICOS DEL SUTSPES EN RELACIÓN AL
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MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS? Y EN CASO DE UN MAL MANEJO COMO Y
QUIEN LO SANCIONA?
2. COMO PARTICIPA EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE
LAS ACTIVIDADES DEL SUTSPES? .. ".

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título.
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. Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente, 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 advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto
que el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor
tiempo posible, que no podrá'exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación,
mismo que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha
de la presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada de manera completa.
Lo anterior es así, ya que la defensa opuesta por el ente obligado para no proporcionar lo solicitado,
resulta infundada pues parte de una premisa equivocada al manifestar que como lo solicitado no
depende de recursos públicos no esta obligado a responderla, lo cual es incorrecto, pues además de
proporcionar la información tendiente a los recursos públicos, también está obligado a proporcionar la
información que éste genera y que posee de acuerdo al contenido de la fracción XX del artículo 3 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por tanto, se
desestiman los argumentos vertidos por el ente obligado.
Tampoco, resulta óbice para arribar a la anterior determinación el hecho de que el ente obligado, haya
pretendido contestar la segunda pregunta, pues la misma debe estar debidamente fundada y motivada,
máxime que resulta contradictorio que haya pretendido contestarla cuando de inicio rechazó la solicitud
de información.
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En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios mejorados en suplencia deficiente de la queja 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
respuesta emitida y se le ordena al sujeto obligado SINDICATO úNICO DE LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO E INSTITUCIONES
DESCENTRALIZADAS, a que dentro del término de cinco días contados a partir del día siguiente al
en que se le notifique la presente resolución, entregue la información solicitada por la recurrente,
consistente en: " ... SOLICITO INFORMACIÓN DE INTERÉS PúBLICO DEL SUTSPES
COMO SUJETO OBLIGADO DE LO SIGUIENTE: 1. EXISTE REGLAMENTO O
POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD O ALGUNA OTRA NORMATIVIDAD PARA
SERVIDORES PúBLICOS DEL SUTSPES EN RELACIÓN AL MANEJO DE LOS
RECURSOS PÚBLICOS? Y EN CASO DE UN MAL MANEJO COMO Y QUIEN LO
SANCIONA? 2. COMO PARTICIPA EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SUTSPES? .. ". Una vez hecho lo anterior,
en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación;
atento a lo estipulado por los artículos 128 y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
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, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado SINDICATO úNICO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS, en virtud de que
encuadra en las fracciones 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, se ordena se girar
atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de que dé
inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado,
conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la respuesta, otorgada a la C. JUANA DEL ROSARIO
RODRÍGUEZ LIZÁRRAGA, para quedar como sigue:

SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado SINDICATO úNICO DE LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS,
a que dentro del término de cinco días contados a partir del día siguiente al en que se le notifique la
presente resolución, entregue la información solicitada por la recurrente, consistente en:
" ... SOLICITO INFORMACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO DEL SUTSPES COMO SUJETO
OBLIGADO DE LO SIGUIENTE: 1. EXISTE REGLAMENTO O POLÍTICAS DE
RESPONSABILIDAD O ALGUNA OTRA NORMATIVIDAD PARA SERVIDORES
PÚBLICOS DEL SUTSPES EN RELACIÓN AL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS?
Y EN CASO DE UN MAL MANEJO COMO Y QUIEN LO SANCIONA? 2. COMO
PARTICIPA EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES DEL SUTSPES? .. ". Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a
informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación; atento a lo estipulado por
los artículos 128 y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

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

ASÍ LO 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,
MAESTRA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
MAESTRO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRES MIRANDA GUERRERO,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACT1JAN y DAN FE.----------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-396/2019, EUSEBIO FLORES VS H.
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente.-----------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACiÓN P1JBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente 1STAI-RR-396/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el (la) ciudadano EUSEBIO FLORES, en contra del
sujeto obligado PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA, 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 C. EUSEBIO FLORES, interpuso recurso de revisión, mediante la página de la Plataforma
Nacional de Transparencia, el siete de mayo del año en curso (f. 01). Asimismo, en auto del diez de
mayo de dos mil diecinueve, y una vez analizado el escrito de recurso de revisión se observa que el
recurrente no manifestó sus argumentos de inconformidad, y de la respuesta otorgada por el sujeto
obligado, no había agravio que hacer valer en favor del recurrente, razón por la que este Instituto le
que subsanara dichas deficiencias pues éste instituto se encontraba impedido 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 VI y VII, 141 de la Ley de número 90 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se previno a la recurrente por
una sola ocasión, para efecto de que subsanara y/o aclarara las omisiones antes señaladas dentro de un
plazo no mayor de cinco días, contados a partir de día siguiente de que le fue notificado el auto del diez
de mayo del año en curso, bajo el apercibimiento que de no cumplir con la prevención efectuada, se
le desecharía el Recurso de Revisión que planteó, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-
RR-396/2019. /
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En virtud de lo anterior, de las constancias que integran el sumario se advierte 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 quince de mayo del año en curso, por el cual el término
para subsanar venció en fecha veintidós de mayo del mismo año, sin que el recurrente subsanara su
escrito de recurso de revisión.

2.- El diez de junio del año en curso, se le hizo efectivo el apercibimiento al recurrente y se turnó a
ponencia a efectos de que elaboraran el proyecto 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; misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C OMPE TENCIA:

El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA, encuadra
en calidad de sujeto obligado ello en relación con el numeral 22 fracciones II 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:

l. 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.

11. En el escrito de interposición del recurso de revisión, se desprende que el recurrente omitió
manifestar el argumento de inconformidad sin que este órgano garante haya observado agravio que
hacer valer en favor del recurrente.

111. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
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En el caso que nos ocupa, el ciudadano EUSEBIO FLORES, omitió manifestar el argumento de
inconformidad sin que este órgano garante haya observado agravio que hacer valer en favor del
recurrente, siendo esta la causa por la cual esta ponencia se encuentra impedida material y
jurídicamente para subsanar tales deficiencias, por lo que se le previno para que realizara manifestación
en este sentido, es decir que aclarara y subsanara ese dato y proporcionar lo correspondiente.
Sin embargo, una vez transcurrido el plazo de los cinco días hábiles proporcionados, el recurrente
omitió subsanar la prevención realizada a pesar de estar debidamente notificado para tal efecto.

IV.- 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 la prevención en los términos establecidos en el artículo 141 de la presente
Ley".

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de desechar
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el recurrente no cumpla en subsanar los
requisitos aun y cuando fue debidamente prevenido, siendo en este caso, aclarar cuál es si
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, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando cuarto (IV) de la presente resolución, se DESECHA
la acción ejercitada por el (la) ciudadano(a) C. EUSEBIO FLORES 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 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 ~UIENES ACTÚAN y DAN FE.------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente 13.-ISTAI-RR-39912019, SERGIO GERARDO
RAMÍREZ CALCOA VS CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, se resuelve de conformidad lo
siguiente.----.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-399/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el (la) ciudadano SERGIO GERARDO RAMÍREZ
CALOCA, en contra del sujeto obligado CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, 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 C. SERGIO GERARDO RAMÍREZ CALOCA, interpuso recurso de revisión, mediante la
página de la Plataforma Nacional de Transparencia, el siete de mayo del año en curso (f. 01). Asimismo,
en auto del diez de mayo de dos mil diecinueve, y una vez analizado el escrito de recurso de revisión
se observa que el recurrente no manifestó sus argumentos de inconformidad, y de la respuesta otorgada
por el sujeto obligado, no había agravio que hacer valer en favor del recurrente, razón por la que este
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Instituto le que subsanara dichas deficiencias pues éste instituto se encontraba impedido 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 VI y VII, 141 de la Ley de número
90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se previno a la recurrente
por una sola ocasión, para efecto de que subsanara y/o aclarara las omisiones antes señaladas dentro
de un plazo no mayor de cinco días, contados a partir de día siguiente de que le fue notificado el auto
del diez de mayo del año en curso, bajo el apercibimiento que de no cumplir con la prevención
efectuada, se le desecharía el Recurso de Revisión que planteó, por lo cual se formó el expediente con
clave 1STAI-RR-399/2019.
En virtud de lo anterior, de las constancias que integran el sumario se advierte 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 quince de mayo del año en curso, por el cual el término
para subsanar venció en fecha veintidós de mayo del mismo año, sin que el recurrente subsanara su
escrito de recurso de revisión.

2.- El diez de junio del año en curso, se le hizo efectivo el apercibimiento al recurrente y se turnó a
ponencia a efectos de que elaboraran el proyecto 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; misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e OMPETEN 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 lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción I, II y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SONORA,
encuadra en calidad de sujeto obligado ello en relación con el numeral 22 fracciones III de 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:

l. 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.

11. En el escrito de interposición del recurso de revisión, se desprende que el recurrente omitió
manifestar el argumento de inconformidad sin que este órgano garante haya observado agravio que
hacer valer en favor del recurrente.

111. 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 SERGIO GERARDO RAMÍREZ CALO CA, omitió
manifestar el argumento de inconformidad sin que este órgano garante haya observado agravio que
hacer valer en favor del recurrente, siendo esta la causa por la cual esta ponencia se encuentra impedida
material y jurídicamente para subsanar tales deficiencias, por lo que se le previno para que realizara
manifestación en este sentido, es decir que aclarara y subsanara ese dato y proporcionar lo
correspondiente.
Sin embargo, una vez transcurrido el plazo de los cinco días hábiles proporcionados, el recurrente
omitió subsanar la prevención realizada a pesar de estar debidamente notificado para tal efecto.

IV.- 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 la prevención en los términos establecidos en el artículo 141 de la presente
Ley".

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de desechar
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el recurrente no cumpla en subsanar los
requisitos aun y cuando fue debidamente prevenido, siendo en este caso, aclarar cuál es si
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 10 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.
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En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando cuarto (IV) de la presente resolución, se DESECHA
la acción ejercitada por el (la) ciudadano(a) C. SERGIO GERARDO RAMÍREZ CALOCA 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 RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-423/2019, MÉXICO TRANSPARENTE VS
H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente.------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE,
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-423/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. MÉXICO TRANSPARENTE, en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE ROSARIO, SONORA, por su inconformidad con la respuesta a su solicitud
de información de fecha cinco de marzo de dos mil diecinueve, y; /'
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A N T E C E D E N T E S:

1.- Con fecha cinco de marzo de dos mil diecinueve, el C. MÉXICO TRANSPARENTE, solicitó al
sujeto obligado, lo siguiente:

" ... Solicito, el total de todas aquellas denuncias recibidas en el periodo comprendido entre el 01
de enero de 1988 a la fecha de la presentación de la solicitud de mérito, en las cuales el
promovente sea un servidor público y denuncie algún acto irregular cometido por otro servidor
público. Asimismo, se solicita que, respecto de cada una de esas, se proporcione en una base
Excel, la siguiente información:
1. Número de folio o expediente asignado a la denuncia.
2. Motivo y/o conducta que se denuncia.
3. Estado procesal que guarda.
4. En su caso, tipo de conclusión.
5. Indicar si se tomaron medidas cautelares durante alguna de las etapas del procedimiento y en
su caso, en que consistieron.
6. Indicar si el denunciado se hizo acreedor a alguna sanción y en su caso, en qué consistió
(NO DECLINAR, CONTESTAR LO DE SU COMPETENCIA) •.. ".

2.- Inconforme, el Ciudadano MÉXICO TRANSPARENTE, interpuso recurso de revisión, mediante
la Página de la Plataforma Nacional de Transparencia, en fecha dieciséis de mayo de dos mil diecinueve
(f. 1). Asimismo, bajo auto de veinte de mayo de dos mil diecinueve, 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-
423/2019.
Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 11,de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora .
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3.- El sujeto obligado rindió su informe el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, en el que se le
tuvo haciendo una serie de manifestaciones, mismo que se acordó el veintisiete de mayo de dos mil
diecinueve, y se notificó al recurrente el treinta de mayo de dos mil diecinueve.

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

COMPETENCIA:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11y III Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO, SONORA, encuadra
en su calidad de sujeto obligado, de conformidad en el artículo 22 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

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

Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar 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 improce7encia: .
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando: ~
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1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.

11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravios, que, no pudo abrir el documento en el que el ente obligado le proporcionó la respuesta.

IV.- Por su parte, el sujeto obligado rinde su informe en el que refiere que se ha llevado a cabó sólo un
procedimiento con número de carpeta de investigación CI/HER/502/502/00034/12-2017, que aun está
en proceso de resolución.

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 argumentó que le causa agravios, que, no pudo abrir el
documento en el que el ente obligado le proporcionó la respuesta.
Por su parte, el sujeto obligado rinde su informe en el que refiere que se ha llevado a cabo sólo un
procedimiento con número de carpeta de investigación CI/HER/502/502/00034/12-2017, que aún está
en proceso de resolución.

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
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pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96,99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
" ... Solicito, el total de todas aquellas denuncias recibidas en el periodo comprendido entre el 01
de enero de 1988 a la fecha de la presentación de la solicitud de mérito, en las cuales el
promovente sea un servidor público y denuncie algún acto irregular cometido por otro servidor
público. Asimismo, se solicita que, respecto de cada una de esas, se proporcione en una base
Excel, la siguiente información:
1. Número de folio o expediente asignado a la denuncia.
2. Motivo y/o conducta que se denuncia.
3. Estado procesal que guarda.
4. En su caso, tipo de conclusión.
5. Indicar si se tomaron medidas cautelares durante alguna de las etapas del procedimiento y en
su caso, en que consistieron.
6. Indicar si el denunciado se hizo acreedor a alguna sanción y en su caso, en qué consistió
(NO DECLINAR, CONTESTAR LO DE SU COMPETENCIA) ... ".
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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.
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.
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

Sesión Jur'dica 11 de 'unio de 2019 Acta Numero 15 227

~

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
ACCESO ALAINFORMACION PúBLIcA y PRDlECClON DE DATOSPERSONAlES

la existencia de información si se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamientos
jurídicos otorgan.

VII. Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente, 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 advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto
que el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor
tiempo posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación,
mismo que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha
de la presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada de manera completa.
Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que en el transcurso del procedimiento el sujeto obligado
anexó oficio en el que dijo que sólo se había llevado a cabo sólo un procedimiento con número de
carpeta de investigación CI/HER/502/502/00034/12-2017, que aún está en proceso de resolución, sin
embargo, no es suficiente para satisfacer lo perdido por el recurrente, porque se encuentra en una
modalidad distinta a la solicitada, además, no menciona el ente obligado cual fue el motivo de la
denuncia, si se tomaron medidas durante alguna de las etapas de dicho procedimiento, o si hubo alguna
sanción.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios mejorados en suplencia deficiente de la queja 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 al no justificar la entrega de la información,
se le ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO, SONORA, a que dentro del
término de cinco días contados a partir del día siguiente al en que se le notifique la presente resolución,
entregue la información consistente en: " ... Solicito, el total de todas aquellas denuncias recibidas
en el periodo comprendido entre el 01 de enero de 1988 a la fecha de la presentación de la solicitud
de mérito, en las cuales el promovente sea un servidor público y denuncie algún acto irregular
cometido por otro servidor público. Asimismo, se solicita que, respecto de cada una de esas, se
proporcione en una base Excel, la siguiente información: 1. Número de folio o expediente
asignado a la denuncia. 2. Motivo y/o conducta que se denuncia. 3. Estado procesal que guarda.
4. En su caso, tipo de conclusión. 5. Indicar si se tomaron medidas cautelares durante alguna de
las etapas del procedimiento y en su caso, en que consistieron. 6. Indicar si el denunciado se hizo
acreedor a alguna sanción y en su caso, en qué consistió (NO DECLINAR, CONTESTAR LO
DE SU COMPETENCIA) ... ". Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a
este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación; atento a lo estipulado por los artículos
128 y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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.

VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO, SONORA, en virtud de que encuadra en las
fracciones 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, se ordena se girar atento oficio con los
insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de que dé inicio al procedimiento
e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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. MÉXICO
TRANSPARENTE, para quedar como sigue:

SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO, SONORA, a que
dentro del término de cinco días contados a partir del día siguiente al en que se le notifique la presente
resolución, entregue la información consistente en: " ... Solicito, el total de todas aquellas denuncias
recibidas en el periodo comprendido entre el 01 de enero de 1988 a la fecha de la presentación de
la solicitud de mérito, en las cuales el promovente sea un servidor público y denuncie algún acto
irregular cometido por otro servidor público. Asimismo, se solicita que, respecto de cada una de
esas, se proporcione en una base Excel, la siguiente información: 1. Número de folio o expediente
asignado a la denuncia. 2. Motivo y/o conducta que se denuncia. 3. Estado procesal que guarda.
4. En su caso, tipo de conclusión. 5. Indicar si se tomaron medidas cautelares durante alguna de
las etapas del procedimiento y en su caso, en que consistieron. 6. Indicar si el denunciado se hizo
acreedor a alguna sanción y en su caso, en qué consistió (NO DECLINAR, CONTESTAR LO
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DE SU COMPETENCIA) ... ". Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a
este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación; atento a lo estipulado por los artículos
128 y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

TERCERO: Se ordena girar oficio 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 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,
MAESTRA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
MAESTRO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRES MIRANDA GUERRERO,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTÚAN Y DAN FE.------------------------------------------------------------------------------------ _
----._-----------------------------------------------.--------------------------------------------------------------------
---Acto seguido el Comisionado Presidente Lic. Francisco Cuevas Sáenz, cede el uso de la voz a su
Secretario Proyectista, Miguel Ángel Diaz Valdez, quien da cuenta del estado de autos de los siguientes
expedientes:-------------------------------------------------------------------------------------------- _
---Una vez analizado el asunto del expediente 1.-ISTAI-RR-314/2019, C. ALEJANDRA LÓPEZ
DIAZ VS. H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA DE KINO, SONORA, se resuelve de
conformidad lo siguiente. ------------------------------------------------------------------ _
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---HERMOSILLO, SONORA; ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, REUNIDO EL
PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
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VISTOS para resolver autos que integran el expediente ISTAI-RR-314/2019, compendiando con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. ALEJANDRA LÓPEZ DÍAZ, contra el H
AYUNT AMIENTO DE MAGDALENA DE KINO, SONORA, derivado de su inconformidad por
la falta de respuesta a su solicitud de acceso a la información pública, tramitada vía PNT, con número
de folio 00404519; se procede de la manera siguiente:

PRECEDENTES

1- La C. Recurrente solicitó al H. Ayuntamiento de Magdalena, Sonora, en fecha 12 de marzo de 2019,
vía Plataforma Nacional de Transparencia, bajo número de folio 00444519, lo siguiente:

"Solicito información referente a la compra de vehículos y/o cualquier unidad de transporte o de cargo
que realizó la administración del Ayuntamiento 2015 - 2108, así como la actual 2019 hasta la fecha,
tipo de unidad, marca, año, nacionalidad, color y factura y asignación a quién, fecha de compra, lugar
de compra y forma de pago que hizo el Ayuntamiento de Magdalena."

2.- Manifestando la Recurrente que el motivo de su inconformidad lo es, la falta de respuesta del sujeto
obligado, consecuentemente opera la afirmativa ficta en su contra, encontrándose forzado a entregar la
información en los términos solicitados, tal y como lo establecen los numerales 124 y 126 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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3.- El día 09 de abril de 2019, 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 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para
que dentro del plazo de siete días hábiles, contados a partir del siguiente hábil al en que se le notifique
este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo de pruebas o alegatos, a
excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho, en relación a lo reclamado;
de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la resolución impugnada, y, en el
mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica,
apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harian en los estrados de este
Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales; notificándose de lo anterior al sujeto obligado en fecha 29 de abril de 2019, rindiendo el
informe solicitado el Ayuntamiento requerido el día 30 de abril de 2019, mediante el cual informa el
C. Ibrahim Ramsés Rodríguez Leyva, Titular de la Unidad de Transparencia del ente oficial, que la
solicitud de información de la Recurrente fue atendida en tiempo y forma, tal y como ,lo demuestra
con copia de la impresión del correo electrónico enviado a la Recurrente el día 03 de abril de 2019,
mediante el cual se informa a la Recurrente todo lo referente a la compra de vehículos y/o cualquier
unidad de transporte o de cargo que realizó la administración del Ayuntamiento 2015 - 2108, así COID0
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la actual 2019 hasta la fecha, tipo de unidad, marca, año, nacionalidad, color y factura y asignación a
quién, fecha de compra, lugar de compra y forma de pago que hizo el Ayuntamiento de Magdalena,
anexando archivo conteniendo los soportes de adquisiciones de vehículos durante la Administración
Municipal 2015-2018 y la actual, describiendo el tipo de la unidad, marca, año, nacionalidad, color,
factura, forma de pago fecha de compra y lugar de compra, acompañando al informa de nueva cuenta
los documentos que amparan la respuesta a la solicitud de información.

4.- La Recurrente tuvo conocimiento del informe rendido por ente oficial, mediante notificación que
esta Autoridad le efectúo, remitiéndole copia fiel del mismo, requiriéndose para que, en un término de
tres días hábiles, contados a partir del día siguiente que surta efectos la notificación, manifestara su
conformidad o inconformidad con la información presentada, sin que hasta la fecha se haya
pronunciado al respecto.

5.- 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:

C O N S 1 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 el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, Il YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, debiendo
de 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;
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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.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberac7'ones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.

v

,

Acta Numero 15 233
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 INfORMACIÓN PúBtJcA y PROTEOOON DE DATOS PERSOOlfS

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. Importante señalar 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 requerido,
se encuentra ubicado sin duda alguna en el supuesto de sujeto obligado, además, como lo determina la
Ley de Gobierno y Administración Municipal en el Estado de Sonora, en el artículo 9, que señala cuales
son los municipios del Estado de Sonora, incluido el ente oficial, reproduciendo en forma textual el
dispositivo legal invocado, como sigue:

Artículo 9. EL ESTADO DE SONORA SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:
ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI,
BACANORA, .BACERAC, BACOACHI, BACUM, BANAMICHI, BAVIACORA, BAVISPE,
BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA
COLORADA, CUCURPE, CUMPAS, DIVISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS,
GENERAL PLUTARCO 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, SAHUARIPA, 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.

En ese mismo tenor, acorde a lo establecido por el artículo 22 fracción IV de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que determina que, son sujetos
obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber:
IV.- Los Ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades y órganos de la
administración pública municipal centralizada y descentralizada; consecuentemente, el ente
oficial Ayuntamiento de Nogales, Sonora, se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, para todos los
efectos legales a que haya lugar.

111. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado yen tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, 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.

IV. Ahora bien, el Recurrente haciendo uso de su garantía constitucional a la información, solicitó del
Sujeto obligado lo siguiente:
"Solicito información referente a la compra de vehículos y/o cualquier unidad de transporte o de
cargo que realizó la administración del Ayuntamiento 2015 - 2108, así como la actual 2019 hasta
la fecha, tipo de unidad, marca, año, nacionalidad, color y factura y asignación a quién, fecha de
compra, lugar de compra y forma de pago que hizo el Ayuntamiento de Magdalena."

Manifestando la Recurrente que el motivo de su inconformidad lo es, la falta de respuesta del sujeto
obligado, consecuentemente opera la afirmativa ficta en su contra, encontrándose forzado a entregar la
información en los términos solicitados, tal y como lo establecen los numerales 124 y 126 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

El día 09 de abril de 2019, 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 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 29 de abril de 2019.

El Ayuntamiento rindió el informe requerido, el día 30 de abril de 2019, mediante el cual el C. Ibrahim
Ramsés Rodríguez Leyva, Titular de la Unidad de Transparencia del ente oficial, argumentando que
la solicitud de información de la Recurrente fue atendida en tiempo y forma, ofreciendo como medio
de convicción para demostrar su dicho, copia de la impresión del correo electrónico enviado a la
Recurrente el día 03 de abril de 2019, mediante el cual se informa a la Recurrente todo lo referente a
la compra de vehículos y/o cualquier unidad de transporte o de cargo que realizó la administración del
Ayuntamiento 2015 - 2108, así como la actual 2019 hasta la fecha, tipo de unidad, marca, año,
nacionalidad, color y factura y asignación a quién, fecha de compra, lugar de compra y forma de pago
que hizo el Ayuntamiento de Magdalena, anexando archivo conteniendo los soportes de adquisiciones
de vehículos durante la Administración Municipal 2015-2018 y la actual, describiendo el tipo de la
unidad, marca, año, nacionalidad, color, factura, forma de pago fecha de compra y lugar de compr ,
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acompañando al informa de nueva cuenta los documentos que amparan la respuesta a la solicitud de
información.

El Recurrente tuvo conocimiento del informe rendido por ente oficial, mediante notificación que esta
Autoridad le efectúo, remitiéndole copia fiel del mismo, requiriéndose para que, en un término de tres
días hábiles, contados a pmiir del día siguiente que surta efectos la notificación, manifestara su
conformidad o inconformidad con la información presentada, sin que hasta la fecha se haya
pronunciado al respecto.

V. Con lo antes planteado, se obtiene que la controversia dentro del recurso que nos ocupa consiste en
lo siguiente:
Tal y como se aprecia de la simple lectura de la solicitud de información del Recurrente, esta
información encuadra dentro de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, relacionada
con la fracción II del artículo 81 fracción XXVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, y, por otra parte, la información corresponde tiene la calidad de pública,
conforme lo establece la fracción XX del artículo 3 de la Ley en mención; quedando sobrentendido la
existencia de la misma.

Ante la falta de respuesta a su solicitud de información, el Recurrente, interpuso el recurso que nos
ocupa, manifestando el Recurrente a manera de agravios que, el motivo de su inconformidad lo es, la
omisión del sujeto obligado de responder a su solicitud.

El ente oficial rindió el informe solicitado el día 03 de abril de 2019, oponiendo la defensa específica
de haber cumplido en tiempo y forma, es decir dar respuesta a la solicitud y entregar la información
solicitada.

VI. Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
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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.

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

El Recurrente haciendo uso de su garantía constitucional a la información, solicitó del Sujeto obligado
información pública, el sujeto obligado al rendir el informe que le solicitó este Órgano Colegiado de
Transparencia, remite a este Instituto la información solicitada, misma que esta Autoridad vía
notificación le hizo llegar al recurrente, sin que éste haya mostrado inconformidad alguna al respecto.

Tal y como se aprecia de la simple lectura de la información brindada por el sujeto obligado, esta
cumple parcialmente con las expectativas del Recurrente, toda vez que, del análisis de lo solicitado y
lo brindado por el sujeto obligado, se llega a la conclusión de que, el Sujeto obligado no proporcionó
cabalmente la respuesta en tiempo y forma e informándoles a la Recurrente todo lo referente a la
compra de vehículos y/o cualquier unidad de transporte o de cargo que realizó la administración del
Ayuntamiento 2015 - 2108, así como la actual 2019 hasta la fecha, tipo de unidad, marca, año,
nacionalidad, color y factura y asignación a quién, fecha de compra, lugar de compra y forma de pago
que hizo el Ayuntamiento de Magdalena, anexando archivo conteniendo los soportes de adquisiciones
de vehículos durante la Administración Municipal 2015-2018 y la actual, describiendo el tipo de la
unidad, marca, año, nacionalidad, color, factura, forma de pago fecha de compra y lugar de compra,
acompañando al informa de nueva cuenta los documentos que amparan la respuesta a la solicitud de
información, aunado a ello, presenta la imagen del correo enviado a la Recurrente, sin que ésta haya
hecho manifestación u objeción al medio de convicción presentado, por lo tanto se le otorga pleno
valor probatorio al mismo; tanto que la recurrente no se ha mostrado hasta la fecha inconformidad con
la misma.
Analizando lo entregado por el sujeto obligado, con la información solicitada por el Recurrente
tenemos que, el listado de vehículos entregado no coinciden entre sí, en virtud de que de la primer lista
de adquisiciones de vehículos anexa al informa a fojas 15 y 16 de autos, se encuentran adquiridos un
numero mayor de vehículos en comparación con la segunda lista a fojas 16 bis y 17, es decir, en esta
última no se encuentran contemplados dichos vehículos, correspondientes a los bienes muebles
siguientes: Vagoneta Chevrolet 2003, factura 11404; Autobús escolar 2005, 11403; Malibú Chevrolet
2007, factura 12039; Camión plataforma Izuzu, blanco, factura A013629; y, Barredora Freigyht, 2010,
color blanco, factura 4753, omitiendo también a quiénes se les asignaron los mismos.

En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por la recurrente refiriéndose a la solicitud de
información, oficios anexos, e informe rendido proporcionado por el Sujeto Obligado, no se encuentran
inficionadas por algún vicio que las invaliden; como: lo inmoral, o contrario a las buenas costumbres;
o estén teñidas por dolo, error, violencia u otra agresión al libre consentimiento, concluyendo así qu' en
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resuelve, en razón de la valorización efectuada a los medios de convicción ofrecidos por el recurrente,
se tiene la certeza jurídica de la existencia de la información solicitada, otorgándoseles a los mismos
valor probatorio suficiente para acreditar la acción intentada por la recurrente y la defensa del Ente
Obligado de haber proporcionado en tiempo y forma la información solicitada, y de nueva cuenta por
conducto de este Instituto, dentro del procedimiento del sumario se le entregó a la Recurrente ..

En ese mismo contexto, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público que se
encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio
de su unidad de transparencia, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, lo
quedó plenamente acreditado en autos. Así mismo se acreditó que la información solicitada es de
naturaleza pública.

Consecuentemente el Sujeto Obligado transgredió la garantía y derecho al acceso a la información de
la Recurrente, al entregarle de manera parcial y extemporánea la información requerida, ello atento a
lo dispuesto en los artículos 124 y 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.

En conclusión, se determinan fundados los agravios expresados por la Recurrente, y, por otra parte, el
Sujeto obligado no acreditó su dicho, de haber cumplido con la obligación de entregar la información
a cabalidad a la Recurrente.
En ese contexto, el legislador local facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos
de Modificar la respuesta del sujeto obligado, conforme lo dispone el artículo 149 fracción III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, determinado quien
resuelve Modificar la respuesta del sujeto obligado, para efectos de que, aclare el listado entregado
al recurrente de manera correcta, debiendo de coincidir cabalmente los bienes que se mencionan en
ello, y brinde a cabalidad la información solicitada y específicamente lo relacionado con los bienes
muebles siguientes: Vagoneta Chevrolet 2003, factura 11404; Autobús escolar 2005, 11403; Malibú
Chevrolet 2007, factura 12039; Camión plataforma Izuzu, blanco, factura A013629; y, Barredora
Freigyht, 2010, color blanco, factura 4753, y a qué personas se les asignaron los mismos; lo ordenado
con antelación deberá de cumplirse en un plazo de cinco días hábiles, a partir del día siguiente a que
haya sido notificada la presente, yen el mismo término de cuenta a esta Autoridad de su cumplimiento,

En caso de incumplimiento del sujeto obligado al anterior requerimiento, este Instituto obtendrá
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 III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado, en virtud de que 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 del
Órgano de Control Interno 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, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,27,34 Bis C, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones
II y III, 150, 151, 153, 154 y relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se Modifica la respuesta del sujeto obligado, conforme lo dispone el artículo 149 fracción
III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, para efectos
de que, aclare el listado entregado al recurrente de manera correcta, debiendo de coincidir cabalmente
los bienes que se mencionan en ello, y brinde a cabalidad la información solicitada y específicamente
lo relacionado con los bienes muebles siguientes: Vagoneta Chevrolet 2003, factura 11404; Autobús
escolar 2005,11403; Malibú Chevrolet 2007, factura 12039; Camión plataforma Izuzu, blanco,
factura A013629; y, Barredora Freigyht, 2010, color blanco, factura 4753, ya qué personas se les
asignaron los mismos; lo ordenado con antelación deberá de cumplirse en un plazo de cinco días
hábiles, a partir del día siguiente a que haya sido notificada la presente, y en el mismo término de
cuenta a esta Autoridad de su cumplimiento, .

SEGUNDO: Este Instituto atendiendo el contenido respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:

~
Sesión Jurí Acta Numero 15 239

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
ACCESOALAtlFORMAClóN I'ÚIIUCAy PROTEroóN DE DATOSPERSOOAlES

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones." .
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado, en virtud de que encuadra en la fracción 1 del artículo 168 , de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción
por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el
presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad
aplicable; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular del
Órgano de Control Interno 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.

TERCERO: N O T I F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con
copia certificada de esta resolución; y:

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

ASÍ LO RESOLVIERON LOS 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 DR. 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 1STAI-RR-320/2019, C. TANIA CABRERA VS H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente.---------

---HERMOSILLO, SONORA; DÍA ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, REUNIDO
EN PLENO EL INSTITUTO SON OREN SE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-320/2019, substanciado con
motivo del Recurso de Revisión interpuesto por la C. Tania Cabrera Contreras, contra el H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, referente a la inconformidad con la falta de
respuesta del ente oficial a su solicitud de información.
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ANTECEDENTES

1.- El recurrente vía correo electrónico, solicito del ente oficial, vía PNT, bajo folio 01287918,
mediante correo electrónico, solicitó la información siguiente:

Buen día, me comunico con ustedes para solicitarles de la manera más atenta, las bases de datos
que contengan las variables de las encuestas levantadas a personas en situación de calle en el
periodo de la administración actual, específicamente los años 2016, 2017 Y 2018, mismas que
puedo recibir en formato Excel o SPSS. Esta información me servirá para conocer a mi población
en estudio.

2.- El Recurrente interpuso Recurso de Revisión manifestando inconformidad con la falta de respuesta
a su solicitud de información.

Advirtiéndose que el recurrente acompaña al recurso copia de la respuesta a su solicitud de información
de folio 01287918.

3.- Mediante acuerdo de fecha 15 de abril de 2019, se dio cuenta del recurso que nos ocupa, dictándose
el acuerdo siguiente:
Visto el escrito de cuenta, téngase por presente la C. TANIA CABRERA CONTRERAS, interponiendo
recurso de revisión en contra del Sujeto Obligado H. AYUNT AMIENTO DE HERMOSILLO,
SONORA. Dentro del contenido de la solicitud planteada, la Recurrente, omite señalar las razones o
motivo de inconformidad con la respuesta otorgada por el sujeto obligado, así como la fecha en que
tuvo conocimiento de la respuesta emitida por el sujeto obligado, motivo por el cual se requiere para
que aclare lo solicitado, ello para estar en posibilidades de dar el trámite correspondiente al recurso
planteado, siendo está las causas de la imposibilidad material y jurídica para subsanar tales deficiencias,
y con ello dar curso al procedimiento de admisión de Recurso de Revisión, por lo tanto, conforme lo
disponen los Artículos 140 fracciones V y VII Y 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se previene a la Recurrente por una sola ocasión, para efecto
de que subsane y/o aclare la omisión antes señalada 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.

NOTIFÍQUESE. ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMÓ LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ,
COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, ANTE
DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA. CONSTE. /
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4.- El Recurrente en fecha 02 de mayo de 2019, fue debidamente notificado por esta Autoridad del
acuerdo referido en el punto que antecede, sin que, hasta la fecha de la presente haya efectuado
manifestación alguna; por ende, se procede a emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se
dicta bajo las siguientes:

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

I. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso de revisión,
en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones I, II, III Y relativos de la Ley número 90 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso
que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, 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.
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Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no
podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
reqUiera.

111. Para establecer si el Ente Oficial se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis
siguiente:
Importante señalar 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
HERMOSILLO, SONORA, se encuentra ubicado sin duda alguna en el supuesto de sujeto obligad.

Sesión Jurídica 11 de 'unio de 2019 Acta Numero 15 243
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. Hermosillo, Sonora, México. ~ .-

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

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMAaON PúBLICA y PROTECC~ DE DATOS PERSONAlES

En ese mismo tenor, acorde a lo establecido por el artículo 22 fracción IV de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que determina que, son sujetos
obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber: Los
Ayuntamientos y sus Dependencias ....

IV.- La información solicitada pertenece al rango de información Pública, prevista en la fracción XX
del artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

V.- Una vez lo anterior, se procede a analizar los puntos que constituyen la Litis, de la manera siguiente.

El recurrente vía correo electrónico, solicito del ente oficial, vía PNT, bajo folio 01287918, mediante
correo electrónico, solicitó la información siguiente:

Buen día, me comunico con ustedes para solicitarles de la manera mas atenta, las bases de datos que
contengan las variables de las encuestas levantadas a personas en situación de calle en el periodo de la
administración actual, específicamente los años 2016, 2017 y 2018, mismas que puedo recibir en
formato Excel o SPSS. Esta información me servirá para conocer a mi población en estudio.

El Recurrente interpuso Recurso de Revisión manifestando inconformidad con la falta de respuesta a
su solicitud de información.

Advirtiéndose que el recurrente acompaña al recurso copia de la respuesta a su solicitud de información
de folio 01287918.

Mediante acuerdo de fecha 15 de abril de 2019, se dio cuenta del recurso que nos ocupa, dictándose el
acuerdo siguiente:
Visto el escrito de cuenta, téngase por presente la C. TANIA CABRERA CONTRERAS, interponiendo
recurso de revisión en contra del Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO,
SONORA. Dentro del contenido de la solicitud planteada, la Recurrente, omite señalar las razones o
motivo de inconformidad con la respuesta otorgada por el sujeto obligado, así como la fecha en que
tuvo conocimiento de la respuesta emitida por el sujeto obligado, motivo por el cual se requiere para
que aclare 10 solicitado, ello para estar en posibilidades de dar el trámite correspondiente al recurso
planteado, siendo está las causas de la imposibilidad material y jurídica para subsanar tales deficiencias,
y con ello dar curso al procedimiento de admisión de Recurso de Revisión, por lo tanto, conforme lo
disponen los Artículos 140 fracciones V y VII y 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se previene a la Recurrente por una sola ocasión, para efecto
de que subsane y/o aclare la omisión antes señalada 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.
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NOTIFÍQUESE. ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMÓ LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ,
COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, ANTE
DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA. CONSTE.

El Recurrente en fecha 02 de mayo de 2019, fue debidamente notificado por esta Autoridad del acuerdo
referido en el punto que antecede, sin que, hasta la fecha de la presente haya efectuado manifestación
alguna.

VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, no
encuadrando la información dentro de las precitadas excepciones, de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidencial.

Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan que los sujetos
obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y
ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por
cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier
medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley,
debe ser de acceso limitado.

Quien resuelve propone hacer efectivo el apercibimiento efectuado de Desechar por falta de aclaración
del recurso que nos ocupa, conforme a lo dispuesto en el artículo 149 fracciones 1 de la Ley de
Transparencia local.

Adicionado a lo anterior, quien resuelve, se avocó al Portal de Infomex, para efectos de consultar lo
relativo al cuestionamiento del la Recurrente, encontrando publicada la información solicitada,
transcribiendo textualmente para robustecer la presente resolución y en aras de mayor publicidad
favorable a la Recurrente, de la manera siguiente: ~
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~(t .,.~~"."..~~"~.,~,~ HERMOSlllO

H. Ayuntamiento de HermOlllllo 2016-2018
DIF HermOlllllo

Dlreccl6n de Desarrollo Comunitario Y Asletencla Social
OfIcio D.D.C.yA.S./063/2018

"2018: Afto de la Salud"

Hermosillo, Son., septiembre 7 de 2018

En respuesta a la solicitud que hace la C. Tanla Cabrera Contraras a la Plataforma
Nacional de Transparencia Sonore, a través de follo 01287918, adjunto el presente mp.
permito remitir a usted formato de encuesta aplicada con las variablos correspondientes a
personas en situación de calle durante la presente admlnistraci6n, en tos. aftos 2016, 2017 Y

2018.

LIC, EVA MARIA HINOJOS ABASCAL
Jefa da Unidad da Transparencia
P r e s e n t e.-

Los resultados de estas encuestas arrojaron la siguiente información:

COÑCEPTO
Personas en Situación de

Calle

~-
1.526

2017

2,248

2018

1,077

Los lugares de encuesta en nuestra ciudad fueron:

e.C.p. ArChivo.

1.
2.
3.

I
SISTEMA PARA Ei:D~ARROLLO INTEORAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE llER.-...tOSIII O

CaJleGustavollodgenNQ,56 CoI.Mod~l() C.P.83190 Teltfono(662,254-S41'. .-
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VII.- En ese contexto, el legislador local facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos
de Desechar el Recurso conforme lo dispone el artículo 149 fracción 1 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, determinado quien resuelve, hacer efectivo el
requerimiento efectuado en el auto de fecha 15 de abril de 2019, en el sentido de desechar el recurso
planteado por el promovente, en virtud de no haberse pronunciado respecto de subsanar las omisiones,
dentro del término que se le otorgó para ello, dejando imposibilitada a esta Autoridad para dar el trámite
correspondiente a lo planteado.

Por los motivos y consideraciones legales expuestos con antelación, este Cuerpo Colegiado Garante de
Transparencia del Estado de Sonora, resuelve, Desechar el Recurso planteado por el recurrente.

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

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,27,34 Bis C, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones
II y III, 150, 151, 153, 154 Yrelativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se DESECHA el Recurso propuesto por la Recurrente en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA.

SEGUNDO: N O T I F ÍQ U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con
copia de esta resolución; y,

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

ASI RESOL VIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, LICENCIADA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ PONENTE y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ANTE
DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-323/2019, C. FRANCISCO GERTE VS H.
AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente.-- _:_L _
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---EN HERMOSILLO, SONORA; ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, 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-323/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano FRANCISCO GERTE en contra del
H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, por su inconformidad con la falta de respuesta a
una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, yen;

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

1.- Con fecha 14 de marzo de 2019, el ciudadano FRANCISCO GERTE, solicito al sujeto obligado
H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia - Sonora, con número de folio 00426719, lo siguiente:

"Informe del año 2012 cuantos de expedientes de responsabilidades se encuentran notificados de
forma extemporánea a los establecidos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos
del Estado y los Municipios, en su artículo 83 fracción III, que habla de la notificación dentro de
las 72 horas, especificando dicha información por número de expediente."

2.- Inconforme, por falta de respuesta, el Ciudadano FRANCISCO GERTE interpuso recurso de
revisión, mediante correo electrónico a este Instituto, en fecha 1 de abril de 2019, admitido el recurso
al reunirlos 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-323/2019.

Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II" de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.

Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
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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 oblig!ldo H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, omitió rendir
su informe, 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.

4.- Ante la omisión de ofrecer pruebas o alegatos, 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 la no existencia pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de
instrucción con fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, 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:

CONSIDERACIONES:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II Y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la Constitución Política del
Estado de Sonora, 3, 4 Y 9 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H.
AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser el
órgano de gobierno de tal Municipio, ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

11.- 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. /
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Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:

"Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía."

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;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o

VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.

111.-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.

IV.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravios:
Me causa inconformidad la falta de respuesta del sujeto obligado toda vez que en su contra opero la
AFIRMATIVA FleTA tal y como lo establece el numeral 124, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo que el sujeto obligado, se encuentra forzado a
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proporcionar la información en los términos solicitados, como sujeto obligado, aunado a lo anterior el
sujeto obligado pasa por alto que el hecho de no entregar la información solicitada violenta lo .
establecido en el artículo 126, que a la letra establece: "Artículo 126.- Los sujetos obligados deberán
otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar
de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste,
de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características .físicas de la información o del
lugar donde se encuentre así lo permita ....", es por ello que la falta de respuesta me causa agravio

Por su parte, el sujeto obligado omitió 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 Enlace de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.

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

En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta a una solicitud de
acceso a la información dentro de los plazos establecido por la ley, supuesto previsto en el artículo 139
fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Por su parte el sujeto obligado, que no otorgó la respuesta a la información requerida por el Recurrente,
se suma la omisión rendir el informe solicitado por esta Autoridad, 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.- 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
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portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:

"Informe del año 2012 cuantos de expedientes de responsabilidades se encuentran notificados
de forma extemporánea a los establecidos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores
públicos del Estado y los Municipios, en su artículo 83 fracción 111, que habla de la notificación
dentro de las 72 horas, especificando dicha información por número de expediente."

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.

De conformidad con los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas
todos los Servidores Públicos están obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial y de
intereses, estableciendo los plazos para su presentación, mismos que a la letra disponen:

"Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses,
bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, todos los
Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su
declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia."

"Artículo 33. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:

1.Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo
del:
) Ingreso al servicio público por primera vez;
) Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último encargo;

n. Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año, y

III. Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la
conclusión.

En el caso de cambio de dependencia o entidad en el mismo orden de gobierno, únicamente sé dará
aviso de dicha situación y no será necesario presentar la declaración de conclusión."

No se omite mencionar, que el14 de julio de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
"ACUERDO por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción da a conocer la
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obligación de presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses conforme a los
artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas" que establece:

"PRlMERO. - A partir del 19 de julio de 2017, fecha de entrada en vigor de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, las personas que ingresen por primera vez al servicio público, o
reingresen a éste después de sesenta días naturales de la conclusión de su último encargo, deberán
presentar la declaración a que se refiere el artículo 33, fracción 1de esa Ley.

SEGUNDO. - Los Servidores Públicos que, hasta antes del 19 de julio de 2017, se encontraban
obligados a presentar declaración de situación patrimonial y de intereses, continuarán haciéndolo en
los términos que establece el artículo 33, fracciones II y III de esa Ley.

TERCERO.- La obligación de los servidores públicos para presentar sus respectivas declaraciones de
situación patrimonial y de intereses que no se encontraba como obligatoria hasta antes del 19 de julio
de 2017, fecha en la que entra en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, será
exigible a partir del momento en que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, dé
a conocer de manera oficial los formatos que se aplicarán para la presentación de dichas declaraciones
y éstos se encuentren operables."
En efecto, se tiene que la información que surge es de carácter 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 encuadra dentro de las obligaciones de
transparencia previstas en los artículos 81 fracción II 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, y artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 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.
En este caso que nos ocupa el sujeto obligado omite proporcionar la información solicitada, y, sin
oponer defensas o excepciones al respecto. J
Puntualizando que la información se solicita cuantitativamente.
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VI.- 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.

En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado quebranta en perjuicio del recurrente el numeral
124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que el
mismo estipula que el sujeto obligado cuenta con un término de cinco días hábiles para que señale si
fue aceptada o declinada por razón de competencia, la solicitud de acceso a la información y en caso
de no hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá
contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, y por ende deberá entregarse la información
que correspondiera a la afirmativa ficta, con la excepción de que fuese información restringida, sin
embargo, como anteriormente se analizó la que nos ocupa es pública, estimándose que el mismo fue
violentado por el sujeto obligado, porque en ningún momento acepta la solicitud de acceso que le fue
remitida dentro del plazo otorgado por la ley, ya que en autos no existe prueba en contrario en el
sumarlO.

Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que
el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo
que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha de la
presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada.

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 qLlienla tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin COlitOalguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
aceptó ni hasta el momento de la presel ¡te resolución se le ha entregado la información al Recurrente.
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En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitado s
numerales 124, 129, Y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, esto es, de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los
plazos que señala la Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y por ende, es
que se tuvo como contestada afirmativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud, aún y cuando no se
tuviera la información pedida, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no poseerla y
entregarla sin costo alguno y en los términos solicitados, siendo que en el presente caso lo que debe
entregarse es la siguiente:

"Informe del año 2012 cuantos de expedientes de responsabilidades se encuentran notificados de
forma extemporánea a los establecidos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos
del Estado y los Municipios, en su artículo 83 fracción III, que habla de la notificación dentro de
las 72 horas, especificando dicha información por número de expediente."

Lo anterior 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, en relación con la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Sonora, artículo XXIV, 32 y 33 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas todos los Servidores Públicos están obligados a
presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses, estableciendo los plazos para su
presentación, mismos que a la letra disponen:

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICO S DEL
ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS
Artículo XXIV.- Presentar con toda oportunidad y veracidad la declaración inicial y final de su
situación
patrimonial y las actualizaciones de la misma en los términos que establece la presente Ley, para
. efecto de su registro ante la Secretaría de la Contraloría General y su inscripción y registro ante el
Instituto Catastral y Registral del Estado para conocimiento público.
"Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses,
bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, todos los
Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su
declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia."

"Artículo 33. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:

I. Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con moti'yo
del: e X
a) Ingreso al servicio público por primera vez; ./7 )
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b) Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último
encargo; .

11.Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año, y

111. Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la
conclusión.

En el caso de cambio de dependencia o entidad en el mismo orden de gobierno, únicamente se dará
aviso de dicha situación y no será necesario presentar la de~laración de conclusión."

En base a las anteriores consideraciones, y al desatender lo estipulado en el artículo 124 de la precitada
Ley, y al no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en que se encuentre, en caso de
no tenerla, pues le recayó tal carga procesal por dicho incumplimiento, para el efecto de entregar la
información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos solicitados, ello en atención a los
artículos 124, 129 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima fundados los agravios
expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de los plazos
establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES,
SONORA, conseguir en su caso y entregar al recurrente, la información solicitada, 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 lo siguiente: "Informe del año 2012 cuantos de expedientes
de responsabilidades se encuentran notificados de forma extemporánea a los establecidos en la
Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos del Estado y los Municipios, en su artículo
83 fracción 111, que habla de la notificación dentro de las 72 horas, especificando dicha
. información por número de expediente"; y, una vez lo anterior, dentro del mismo plazo, proceda a
informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación.

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 deTransparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

VlI.- 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."
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Por lo anterior, es que este Instituto' estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción
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 del Órgano de Control Interno 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 20 de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 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. FRANCISCO GERTE, para quedar como sigue:

SEGUNDO: Se ordena al H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, conseguir en su caso
y entregar al recurrente, la información solicitada el quince de febrero de dos mil diecinueve, 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 lo siguiente: "Informe del año 2012 cuantos de expedientes
de responsabilidades se encuentran notificados de forma extemporánea a los establecidos en la
Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos del Estado y los Municipios, en su artículo
83 fracción III, que habla de la notificación dentro de las 72 horas, especificando dicha
información por número de expediente"; 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
","ouJo165LoydeTmo'parenday A""o a la IofonnadóoPúblioadelEstadodoS/
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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 fracciones I y III Y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VII), 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 RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expedienteISTAI-RR-326/2019, C. ZOYLA GORDOA
DELGADILLO VS H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, se resuelve de
conformidad lo siguiente.-------------------------------------------------------------------------------------------

---HERMOSILLO, SONORA; DÍA ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, REUNIDO
EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-326/2019, substanciado con
motivo del Recurso de Revisión interpuesto por la C. Zoyla Gordoa Delgadillo, contra el H.
AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, referente a la inconformidad con la respuesta
del ente oficial a su solicitud de información.

ANTECEDENTES

1.-Mediante acuerdo de fecha 15 de abril de 2019, se dio cuenta del recurso que nos ocupa, dictándose
el acuerdo siguiente:
Visto el escrito de cuenta, téngase por presente la C. ZOYLA GORDOA DELGADILLO,
interponiendo recurso de revisión en contra del Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA
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PRIETA, SONORA. Dentro del contenido de la solicitud planteada, la Recurrente, omite señalar la
fecha en que tuvo conocimiento de la respuesta emitida por el sujeto obligado, motivo por el cual se
requiere para que aclare 10 solicitado, ello para estar en posibilidades de dar el trámite correspondiente
al recurso planteado, siendo está las causas de la imposibilidad material y jurídica para subsanar tales
deficiencias, y con ello dar curso al procedimiento de admisión de Recurso de Revisión, por 10 tanto,
conforme 10 disponen los Artículos 140 fracción V y 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se previene a la Recurrente por una sola ocasión, para efecto
de que subsane y/o aclare la omisión antes señalada 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.
NOTIFÍQUESE. ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMÓ LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ,
COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, ANTE
DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA. CONSTE.

2.- El Recurrente en fecha 02 de mayo de 2019, fue debidamente notificado por esta Autoridad del
acuerdo referido en el punto que antecede, sin que, hasta la fecha de la presente haya efectuado
manifestación alguna; por ende, se procede a emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se
dicta bajo las siguientes:

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

l. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso de revisión,
en términos de 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; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, II, III Y relativos de la Ley número 90 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso
que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información; /
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Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados 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.
L,egalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
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11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no
podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
requiera.

111. Para establecer si el Ente Oficial se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis
siguiente:

Importante señalar 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
AGUA PRIETA, SONORA, se encuentra ubicado sin duda alguna en el supuesto de sujeto obligado.

En ese mismo tenor, acorde a lo establecido por el artículo 22 fracción IV de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que determina que, son sujetos
obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber: Los
Ayuntamientos y sus Dependencias ....

IV.- La información solicitada pertenece al rango de información Pública, prevista en la fracción XX
del artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

V.- Una vez lo anterior, se procede a analizar los puntos que constituyen la Litis, de la manera siguiente.

El recurrente vía correo electrónico, solicito del ente oficial, vía PNT, bajo folio 00427219, mediante
correo electrónico, solicitó la información.

El Recurrente interpuso Recurso de Revisión manifestando inconformidad con la falta de respuesta a
su solicitud de información.

Advirtiéndose que el recurrente acompaña al recurso copia de la respuesta a su solicitud de información
de folio 00427219.

Mediante acuerdo de fecha 15 de abril de 2019, se dio cuenta del recurso que nos ocupa, dictándose el
acuerdo siguiente:
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Visto el escrito de cuenta, téngase por presente la C. ZOYLA GORDOA DELGADILLO,
interponiendo recurso de revisión en contra del Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA
PRIETA, SONORA. Dentro del contenido de la solicitud planteada, la Recurrente, omite señalar la
fecha en que tuvo conocimiento de la respuesta emitida por el sujeto obligado, motivo por el cual se
requiere para que aclare lo solicitado, ello para estar en posibilidades de dar el trámite correspondiente
al recurso planteado, siendo está las causas de la imposibilidad material y jurídica para subsanar tales
deficiencias, y con ello dar curso al procedimiento de admisión de Recurso de Revisión, por lo tanto,
conforme lo disponen los Artículos 140 fracción V y 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se previene a la Recurrente por una sola ocasión, para efecto
de que subsane y/o aclare la omisión antes señalada 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.
NOTIFÍQUESE. ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMÓ LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ,
COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, ANTE
DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA. CONSTE.

El Recurrente en fecha 02 de mayo de 2019, fue debidamente notificado por esta Autoridad del acuerdo
referido en el punto que antecede, sin que, hasta la fecha de la presente haya efectuado manifestación
alguna.

VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
. 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, no
encuadrando la información dentro de las precitadas excepciones, de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidencial.

Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan que los sujetos
obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y
ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por
cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier
medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley,
debe ser de acceso limitado.
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Quien resuelve propone hacer efectivo el apercibimiento efectuado de Desechar por falta de aclaración
del recurso que nos ocupa, conforme a lo dispuesto en el artículo 149 fracciones I de la Ley de
Transparencia local.

VlI.- En ese contexto, el legislador local facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos
de Desechar el Recurso conforme lo dispone el artículo 149 fracción I de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, determinado quien resuelve, hacer efectivo el
requerimiento efectuado en el auto de fecha 15 de abril de 2019, en el sentido de desechar el recurso
planteado por el promovente, en virtud de no haberse pronunciado respecto de subsanar las omisiones,
dentro del término que se le otorgó para ello, dejando imposibilitada a esta Autoridad para dar el trámite
correspondiente a lo planteado.

Por los motivos y consideraciones legales expuestos con antelación, este Cuerpo Colegiado Garante de
Transparencia del Estado de Sonora, resuelve, Desechar el Recurso planteado por el recurrente.

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

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,27,34 Bis C, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones
II y III, 150, 151, 153, 154 y relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, SE DESECHA EL RECURSO DE REVISIÓN propuesto por la Recurrente Zoyla
Gordoa Delgadillo, contra del H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA.

SEGUNDO: N O T I F ÍQ U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con
copia de esta resolución; y,

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

ASI RESOL VIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, LICENCIADA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO

/
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FRANCISCO CUEVAS SÁENZ PONENTE y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ANTE
DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-329/2019, C. FRENTE RESPONSABLE
OPERATIVO A.C. NELLY FÉLIX ESPINOZA VS. H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES,
SONORA, mismo expediente que se orden aplazar para la siguiente Sesión de Pleno, por unanimidad
de votos del Consej o General. --------------- -----------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente 1STAI-RR-332/2019, C. RAMIRO CASTELLANOS
VS INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA., se resuelve de
conformidad lo siguiente. -------------------------------------------------------------------------------------------
---HERMOSILLO, SONORA; ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, REUNIDO EN
PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente 1STAI-RR-332/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. Ramiro Castellanos, contra el INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE
SONORA, derivado de inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud de información a través
de la PNT, de numero de folio 00450119; consecuentemente, se procede a resolver de la manera
siguiente:

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

1.- El Recurrente en fecha 18 de marzo de 2019, vía PNT, con número de folio 00450119, solicitó del
Sujeto oficial, la información siguiente:

l. Cuándo inicia el proceso electoral para las elecciones de Gobernador en Sonora para la elección
en el año 2021, conforme a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Sonora.
2. Se solicita se precise si el proceso electoral inicia en el mes de septiembre del año inmediato
anterior al de la elección, es decir en el año 2020 o e130 de agosto del año 2020 y cuál es el fundamento
de dicha afirmación en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.
3. ¿Qué porcentaje se requiere de la lista nominal del apoyo ciudadano para contender como
candidato Independiente para Gobernador de Sonora? y cuál es el fundamento de dicha afirmación.
Toda vez que en la exposición de motivos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para
el Estado de Sonora aparece el 1% de la lista nominal, lo cual acarrea confusión.
4. ¿Qué se requiere para contender como aspirante a la Gubernatura del Estado de Sonora? Y cuál
es el fundamento legal para ello.
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5. ¿A partir de qué fecha debe de presentarse el 3% de la lista nominal del apoyo ciudadano para
contender como candidato Independiente para Gobernador de Sonora que señala la Ley de Instituciones
y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. Y cuál es el fundamento legal para ello.
6. Cuánto tiempo se tiene para recabar el apoyo ciudadano correspondiente al 3% de la lista
nominal del apoyo ciudadano para contender como candidato Independiente para Gobernador de
Sonora que señala la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. Y
cuál es el fundamento legal para ello.
7. ¿Cómo debe de estar integrado, presentado y validado el 3% de la lista nominal del apoyo
ciudadano para contender como candidato Independiente para Gobernador de Sonora que señala la Ley
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora? Y cuál es el fundamento legal
para ello.
8. Es decir, cuál es el mínimo por cada uno de los 73 municipios de Sonora para obtener el 3% de
la lista nominal del apoyo ciudadano para contender como candidato Independiente para Gobernador
de Sonora que señala la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.
y cuál es el fundamento legal para ello.
9. Cuál es el número de municipios mínimos de los cuales se puede obtener el 3% de la lista
nominal del apoyo ciudadano para contender como candidato Independiente para Gobernador de
Sonora que señala la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. Y
cuál es el fundamento legal para ello.
10. ¿Qué mecanismos son válidos para recabar el apoyo ciudadano del 3% de la lista nominal del
apoyo ciudadano para contender como candidato Independiente para Gobernador de Sonora que señala
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. Y cuál es el fundamento
legal para ello.
Es decir, es necesaria alguna formalidad para la presentación del porcentaje antes señalado, y de ser
afirmativa la respuesta cual sería.
11. Que es una precampaña electoral Y cuál es el fundamento legal para ello.
12. ¿Cuándo inician las precampañas electorales para la elección en el año 2021? Y cuál es el
fundamento legal para ello.
Debiendo señalar la fecha de inicio y de conclusión
13. ¿A partir de qué fecha se considera un acto de precampaña para la elección en el año 2021? Y
cuál es el fundamento legal para ello.

Debiendo señalar la fecha de inicio y de conclusión
14. Que es una campaña electoral Y cuál es el fundamento legal para ello.
15. ¿Cuándo inicia la campaña electoral para la elección en el año 202l? Y cual es el fundamento
legal para ello
Debiendo señalar la fecha de inicio y de conclusión
16. ¿A partir de qué fecha se considera un acto de campaña para la elección en el año 2021 ? Y cuál
es el fundamento legal para ello /~
Debiendo señalar la fecha de inicio y de conclusión / ~ r ~
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17. ¿Qué consecuencia tiene el hecho de que un Ciudadano exprese por diversos medios su
intención de contender como candidato Independiente, esto se considera un acto de precampaña o
campaña? Y cuál es el fundamento legal para ello
18. ¿Qué conductas tangibles verificables pueden considerarse como actos de precampaña? Y cuál
es el fundamento legal para ello.
19. ¿Qué conductas tangibles verificables pueden considerarse como actos de campaña? Y cuál es
el fundamento legal para ello.
20. ¿Puede sancionarse a un ciudadano que ha expresado por diversos medios su intención de
contender como candidato independiente a una elección, con la negativa del registro? Y cuál es el
fundamento legal para ello
21. Al día de la presentación de la solicitud de información cuantas personas se encuentran
registradas en el padrón electoral y en la lista nominal. Y cual es el fundamento legal para ello
22. ¿Cada cuando se actualiza la información respecto de la lista nominal y el padrón electoral? Y
cuál es el fundamento legal para ello
23. Al día de la presentación de la solicitud de información, a cuanto equivale el 3% de la lista
nominal en el Estado de Sonora, de forma global y desglosada por municipio, por distrito electoral. Y
cuál es el fundamento legal para ello
24. ¿Cuál es la proyección que se tiene a 2020 de personas que vayan a registrarse en el padrón
electoral? Con base en los cálculos que se pudieran realizar
25. ¿Cuál es la diferencia entre padrón electoral y lista nominal? Y cual es el fundamento legal para
ello
26. Que es un aspirante a una candidatura independiente Y cual es el fundamento legal para ello
27. ¿Cuándo se adquiere la calidad de aspirante a una candidatura independiente? Y cuál es el
fundamento legal para ello
28. ¿Cómo y cuándo se debe de acreditar el respaldo ciudadano para aspirar a una candidatura
independiente? Y cuál es el fundamento legal para ello
29. ¿Cuándo (fecha cierta y determinada) una persona que cumpla los requisitos se puede registrar
como aspirante a candidato independiente para un puesto de elección popular? Y cuál es el fundamento
legal para ello
30. ¿Cuándo (fecha cierta y determinada) se dará a conocer el calendario de los períodos de
precampaña, registro de candidatos, requerimiento de requisitos, campaña y veda para la siguiente
elección en Sonora en el año 2021 ?
2.- Inconforme el Recurrente con la falta de respuesta del ente oficial a su solicitud de información,
interpuso Recurso de Revisión en fecha 15 de abril de 2019, ante este Instituto; precisando que el
motivo de su inconformidad, literalmente se debe a que, "a la fecha de presentación del recurso no
se ha obtenido respuesta a la solicitud planteada, es decir se me ha negado el acceso a la
información."

3.- Mediante acuerdo de fecha 15 de abril de 2019, se dio cuenta del recurso que nos ocupa,
emitiéndose el acuerdo siguiente:
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En ese orden de ideas, con las documentales de cuenta, fórmese expediente con clave ISTAI-RR-
332/2019, háganse las anotaciones de estilo, regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente.
Ahora bien, una vez que fue analizado del escrito del Recurso de Revisión que nos ocupa, debemos
señalar que un recurso procede en contra de una inconformidad con una solicitud de acceso a la
información pública, si bien reúne los requisitos para tomarlo como un recurso de revisión que
establece nuestra Ley, sin embargo también debemos observar que, resulta improcedente admitir el
escrito que nos ocupa ya que el recurrente C. RAMIRO CASTELLANOS, se encuentra tramitando un
diverso Recurso en este Instituto bajo el mismo número de folio 00450119, en contra del sujeto
obligado INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
ESTADO DE SONORA, bajo número de Expediente ISTAI-RR-324/2019, razón por la cual se estima
que no puede ser admitido el presente recurso de revisión que nos ocupa.
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 153 fracción III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y por Analogía el artículo 41
fracción 1Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión vigente, de la Ley
antes citada, que a letra señala: "El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando: n.-
Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el recurrente;
de igual forma debe entenderse cuando el mismo asunto este pendiente de resolverse por el mismo
Instituto.", por lo que 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. Notifíquese a la recurrente lo anterior, por medio del correo
electrónico señalado en el proemio del escrito que se atiende, en el entendido que posteriormente se le
notificará la resolución que se pronuncie sobre el particular.
En atención a lo dispuesto Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, requiérase para que de su consentimiento para publicar o
no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 19 y 27 de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Sonora.

4.- Consecuentemente, se ordenó emitir la resolución correspondiente, bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
1, El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso de revisión,
en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, n, III y relativos de la Ley número 90 de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso
que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conforn1idad 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.
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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 16que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no
podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
reqUIera.

111. Para establecer si el Ente Oficial, se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis
siguiente:

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en su artículo 103,
ubica al ente oficial como un organismo público, autónomo, independiente en sus decisiones y
profesional en su desempeño que tiene a cargo la función estatal de organizar las elecciones en la
Entidad, con excepción de lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado C de la fracción V del
artículo 41 de la Constitución Federal. Dicho Instituto Estatal, se encuentra dotado de personalidad
jurídica y patrimonio propios y será integrado por ciudadanos y partidos políticos.
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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 Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana,
conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dispone
en el numeral 22 fracción VII, que son sujetos obligados de transparentar y permitir el acceso a la
información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos público o realice actos de autoridad
generalizando en los ámbitos estatal y municipal y puntualizando en la fracción citada a los organismos
electorales, ubicando en tal supuesto al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en

Sesión Juríd' a 11 de .unio de 2019 Acta Numero 15 269
(

http://www.transparenciaso


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LAINFORMAIlON PúBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

relación con el Artículo 87, que a la letra dice: Además de lo dispuesto en el artículo 81 de esta Ley y
lo establecido en el artículo 74, fracción 1 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
información Pública, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y el Tribunal Estatal
Electoral en el Estado deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, en términos de
lo establecido en el presente Capítulo, la siguiente información:
l.-Respecto al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana:
a). - Los expedientes sobre los recursos y quejas resueltas por violaciones a la normatividad electoral
aplicable;
b). - Actas, acuerdos, minutas y/o un archivo audiovisual de las Sesiones del Pleno del Instituto y de
las Comisiones;
c). - Los programas institucionales en materia de capacitación, educación cívica, participación
ciudadana y fortalecimientos de los partidos políticos, candidatos independientes y demás asociaciones
políticas;
d). - La división del territorio que comprende el Estado en Distritos Electorales Uninominales y en
demarcaciones territoriales;
e). - El acuerdo o resolución que recaiga respecto a los Informes entregados a la autoridad electoral
sobre el origen, monto y destino de los recursos por parte de los partidos políticos;
t). - Los informes presentados por los partidos políticos debiendo hacerlos públicos, en los términos de
este artículo tan pronto como sean recibidos.
g). El resultado de las auditorías y verificaciones que ordene el mismo Instituto sobre el manejo y
distribución de los recursos públicos de los partidos políticos con registro oficial deberá hacerse público
al concluir el procedimiento de fiscalización respectivo;
h). - Programa anual de obras, programa anual de adquisiciones Y programa anual de enajenación de
bienes; y
i). - Las demás que establezca la normatividad vigente.
Consecuentemente, quien resuelve determina que el ente oficial Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana, encuadra típicamente en calidad de sujeto responsable con las inherentes
obligaciones referidas en la Ley General de Transparencia y la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Consecuentemente, el ente oficial se encuentra ubicado sin lugar a dudas en el supuesto de sujeto
obligado con las consecuentes atribuciones y obligaciones conforme a la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

IV.- Una vez lo anterior, se obtiene inexistencia de controversia en este sumario, en virtud de que el
recurso de revisión propuesto por el C. Ramiro Castellanos, no le fue admitido, en razón de que esta
misma persona presentó con antelación diverso Recurso ante este Instituto, bajo el mismo número de
folio 00450119, contra el mismo ente oficial INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIP ACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, dentro del número de Expediente
ISTAI-RR-324/2019, razón por la cual se estimó improcedente su admisión, y así evitar duplicidad.
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VI.- Luego entonces, en atención al auto dictado en fecha 15 de abril de 2019, en contra del se resuelve
desechar el recurso propuesto por el C. Ramiro Castellanos INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, por los
motivos señalados en considerando anterior, con fundamento en el artículo 149 fracción 1de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora,

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

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8, 10,11,12,13,14,15,27,34 Bis C, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones
II y III, 150, 151, 153, 154 y relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se resuelve DESECHAR el Recurso de Revisión planteado, derivada de la solicitud de
información, vía PNT de número de folio 00450119, en apego estricto a lo ordenado por el artículo
154 fracción III 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 personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con
copia de esta resolución; y,

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

ASÍ RESOL VIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, PONENTE, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, LICENCIADA
MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ANTE
DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-335/2019, C. FRANCISCO GERTE VS H.
AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente.---------------

Acta Numero 15

---EN HERMOSILLO, SONORA; ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-335/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano FRANCISCO GERTE en contra del
H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, por su inconformidad con la falta de respuesta a
una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, yen;

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

1.- Con fecha 26 de marzo de 2019, el ciudadano FRANCISCO GERTE, solicito al sujeto obligado
H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia - Sonora, con número de folio 00509119, lo siguiente:
"De todas las dependencias y para municipales requiero fotografía por cada silla o banca,
adquirida por el ayuntamiento, especificando el número de control de inventario asignado,
empleado que la resguardo, así como la factura de compra o su equivalente de propiedad por
cada una, por año desde el 2015 al 2018, así como el nombre del funcionario que al día de hoy se
le encuentra asignada."

2.- Inconforme, por falta de respuesta, el Ciudadano FRANCISCO GERTE interpuso recurso de
revisión, mediante correo electrónico a este Instituto, en fecha 22 de abril de 2019, admitido el recurso
al reunirlos requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y140 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-335/2019.

Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II" de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.

Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
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3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, omitió rendir
su informe, 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.

4.- Ante la omisión de ofrecer pruebas o alegatos, 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 la no existencia pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de
instrucción con fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, 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:

CONSIDERACIONES:

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.

Importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la Constitución Política del
Estado de Sonora, 3, 4 Y 9 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H.
AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser el
órgano de gobierno de tal Municipio, ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

11.- Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:

"Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia-
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía." • ~
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Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.

•

111.- 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.

IV.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravios:
En suplencia de la queja del recurrente, esta Autoridad agrega, que ante la falta de respuesta del sujeto
obligado operó la AFIRMATIVA FleTA tal y como lo establece el numeral 124, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por 10 que el sujeto obligado,
se encuentra forzado a proporcionar la información en los términos solicitados, como sujeto obligado,
aunado a lo anterior el sujeto obligado pasa por alto que el hecho de no entregar la información
solicitada violenta lo establecido en el artículo 126, que a la letra establece: "Artículo 126.- Los
sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o
que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el
formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las
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características .físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita ••••", es por
ello que la falta de respuesta le cauda agravio.

Por su parte, el sujeto obligado omitió 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 Enlace de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.

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

En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta a una solicitud de
acceso a la información dentro de los plazos establecido por la ley, supuesto previsto en el artículo 139
fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Por su parte el sujeto obligado, que no otorgó la respuesta a la información requerida por el Recurrente,
se suma la omisión rendir el informe solicitado por esta Autoridad, 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.- 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:
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"De todas las dependencias y para municipales requiero fotografía por cada silla o banca,
adquirida por el ayuntami.ento, especificando el número de control de inventario asignado,
empleado que la resguardo, así como la factura de compra o su equivalente de propiedad por
cada una, por año desde el 2015 al 2018, así como el nombre del funcionario que al día de hoy se
le encuentra asignada."

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.

En efecto, se tiene que la información que surge es de carácter 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 encuadra dentro de las obligaciones de
transparencia previstas en los artículos 81 fracción II 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, y artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 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.
En este caso que nos ocupa el sujeto obligado omite proporcionar la información solicitada, y, sin
oponer defensas o excepciones al respecto.

VI.- 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 con.cluye 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:
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En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier. medio
aprobado por el Sistema Nacional.

En virtud de lo anteríor, se tiene que el sujeto obligado quebranta en perjuicio del recurrente el numeral
124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que el
mismo estipula que el sujeto obligado cuenta con un término de cinco días hábiles para que señale si
fue aceptada o declinada por razón de competencia, la solicitud de acceso a la información y en caso
de no hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá
contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, y por ende deberá entregarse la información
que correspondiera a la afirmativa ficta, con la excepción de que fuese información restringida, sin
embargo, como anteriormente se analizó la que nos ocupa es pública, estimándose que el mismo fue
violentado por el sujeto obligado, porque en ningún momento acepta la solicitud de acceso que le fue
remitida dentro del plazo otorgado por la ley, ya que en autos no existe prueba en contrario en el
sumarlO.

Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que
el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo
que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha de la
presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada.

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
aceptó ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al Recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitado s
numerales 124, 129, y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, esto es, de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los
plazos que señala la Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y por ende, es
que se tuvo como contestada afirmativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud, aún y cuando no se
tuviera la información pedida, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no poseerla y
entregarla sin costo alguno y en los términos solicitados, siendo que en el presente caso lo que de~e
entregarse es: /
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"De todas las dependencias y para municipales requiero fotografía por cada silla o banca,
adquirida por el ayuntamiento, especificando el número de control de inventario asignado,
empleado que la resguardo, así como la factura de compra o su equivalente de propiedad por
cada una, por año desde el 2015 al 2018, así como el nombre del funcionario que al día de hoy se
le encuentra asignada."

Lo anterior 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, en relación con la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Sonora, artículo XXIV, 32 y 33 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas todos los Servidores Públicos están obligados a
presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses, estableciendo los plazos para su
presentación, mismos que a la letra disponen:

En base a las anteriores consideraciones, yal desatender lo estipulado en el artículo 124de la precitada
Ley, y al no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en que se encuentre, en caso de
no tenerla, pues le recayó tal carga procesal por dicho incumplimiento, para el efecto de entregar la
información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos solicitados, ello en atención a los
artículos 124, 129 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima fundados los agravios
expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de los plazos
establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES,
SONORA, conseguir en su caso y entregar al recurrente, la información solicitada, 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 lo siguiente: "De todas las dependencias y para
municipales requiero fotografía por cada silla o banca, adquirida por el ayuntamiento,
especificando el número de control de inventario asignado, empleado que la resguardo, así como
la factura de compra o su equivalente de propiedad por cada una, por año desde el 2015 al 2018,
así como el nombre del funcionario que al día de hoy se le encuentra asignada"; una vez lo anterior,
dentro del mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta
determinación.

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.

VII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,misma que establece:
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"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, 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 del Órgano de Control Interno 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 REVOCA la falta de respuesta dentro de los plazos establecidos por
la ley, otorgada al C. FRANCISCO GERTE, para quedar como sigue:

SEGUNDO: Se ordena al H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, conseguir en su caso
y entregar al recurrente, la información solicitada el quince de febrero de dos mil diecinueve, 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 lo siguiente: "De todas las dependencias y para
municipales requiero fotografía por cada silla o banca, adquirida por el ayuntamiento,
especificando el número de control de inventario asignado, empleado que la resguardo, así como
la factura de compra o su equivalente de propiedad por cada una, por año desde el 2015 al 2018,
así como el nombre del funcionario que al día de hoy se le encuentra asignada"; una vez hecho lo
anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta
determinación. /
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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.

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 fracciones 1 y III Y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VII), 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 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 LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. 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-338/2019, C. FRANCISCO GERTE VS H.
AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente.---------------

---EN HERMOSILLO, SONORA; ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, 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-338/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano FRANCISCO GERTE en contra del
.H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, por su inconformidad con la falta de respuesta a
una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, yen;
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A N T E C E D E N T E S:

1.- Con fecha 26 de marzo de 2019, el ciudadano FRANCISCO GERTE, solicito al sujeto obligado
H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, mediante la Plataforma Nacional de
Tran~arencia - Sonora, con número de folio 00510219, lo siguiente:}
"Conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los
Municipios, del Estado de Sonora, requiero del año 2013 el oficio, por medio del cual se cumplió
con la obligación establecida en el artículo 63 fracción XXIV."

2.- Inconforme, por falta de respuesta, el Ciudadano FRANCISCO GERTE interpuso recurso de
revisión, mediante correo electrónico a este Instituto, en fecha 22 de abril de 2019, admitido el recurso
al reunir los requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y140 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-338/2019.

Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.

Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción n, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora. .

3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, omitió rendir
su informe, 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.

4.- Ante la omisión de ofrecer pruebas o alegatos, 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
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado la no existencia pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de
instrucción con fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, 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 dic~ bajo las
siguientes:

CONSIDERACIONES:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artÍCulo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción I, II Y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artÍCulo 4 de la Constitución Política del
Estado de Sonora, 3, 4 Y 9 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H.
AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser el
órgano de gobierno de tal Municipio, ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

11.- 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. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía."

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;
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111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o

VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.

111.-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.

IV.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agraviOS:
Me causa inconformidad la falta de respuesta del sujeto obligado toda vez que en su contra opero la
AFIRMATIVA FleTA tal y como 10establece el numeral 124, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, por 10 que el sujeto obligado, se encuentra forzado a
proporcionar la información en los términos solicitados, como sujeto obligado, aunado a 10 anterior el
sujeto obligado pasa por alto que el hecho de no entregar la información solicitada violenta 10
establecido en el artículo 126, que a la letra establece: "Artículo 126.- Los sujetos obligados deberán
otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar
de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste,
de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características .físicas de la información o del
lugar donde se encuentre así 10 permita .... ", es por ello que la falta de respuesta me causa agravio

Por su parte, el sujeto obligado omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue debidamente
notificado a su correo oficial como 10estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades
de Enlace de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.

Con 10 antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en 10 siguien~'
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En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta a una solicitud de
acceso a la información dentro de los plazos establecido por la ley, supuesto previsto en el artículo 139
fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora .

.Por su parte el sujeto obligado, que no otorgó la respuesta a la información requerida por el Recurrente,
se suma la omisión rendir el informe solicitado por esta Autoridad, 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.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:

"Conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los
Municipios, del Estado de Sonora, requiero del año 2013 el oficio, por medio del cual se cumplió
con la obligación establecida en el artículo 63 fracción XXIV."

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.
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De conformidad con los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas
todos los Servidores Públicos están obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial y de
intereses, estableciendo los plazos para su presentación, mismos que a la letra disponen:

"Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses,
bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, todos los
Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su
declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia."

"Artículo 33. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:

1.Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo
del:
) Ingreso al servicio público por primera vez;
) Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último encargo;

n. Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año, y

III. Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la
conclusión.

En el caso de cambio de dependencia o entidad en el mismo orden de gobierno, únicamente se dará
aviso de dicha situación y no será necesario presentar la declaración de conclusión."

No se omite mencionar, que el 14 de julio de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
"ACUERDO por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción da a conocer la
obligación de presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses conforme a los
artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas" que establece:

"PRIMERO. - A partir del 19 de julio de 2017, fecha de entrada en vigor de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, las personas que ingresen por primera vez al servicio público, o
reingresen a éste después de sesenta días naturales de la conclusión de su último encargo, deberán
presentar la declaración a que se refiere el artículo 33, fracción 1de esa Ley.

SEGUNDO. - Los Servidores Públicos que, hasta antes del 19 de julio de 2017, se encontraban
obligados a presentar declaración de situación patrimonial y de intereses, continuarán haciéndolo en
los términos que establece el artículo 33, fracciones n y III de esa Ley.
TERCERO.- La obligación de los servidores públicos para presentar sus respectivas declaraciones de
situación patrimonial y de intereses que no se encontraba como obligatoria hasta antes del 19 de julio
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de 2017, fecha en la que entra en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, será
exigible a partir del momento en que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, dé
a conocer de manera oficial los formatos que se aplicarán para la presentación de dichas declaraciones
y éstos se encuentren operables."
En efecto, se tiene que la información que surge es de carácter 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 encuadra dentro de las obligaciones de
transparencia previstas en los artículos 81 fracción II 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, y artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 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.
En este caso que nos ocupa el sujeto obligado omite proporcionar la información solicitada, y, sin
oponer defensas o excepciones al respecto.

Puntualizando que la información se solicita cuantitativamente.

VI.- 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 quebranta en perjuicio del recurrente el numeral
124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que el
mismo estipula que el sujeto obligado cuenta con un término de cinco días hábiles para que señale si
fue aceptada o declinada por razón de competencia, la solicitud de acceso a la información y en caso
de no hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá
contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, y por ende deberá entregarse la información
que correspondiera a la afirmativa ficta, con la excepción de que fuese información restringida, sin
embargo, como anteriormente se analizó la que nos ocupa es pública, estimándose que el mismo fue
violentado por el sujeto obligado, porque en ningún momento acepta la solicitud de acceso que le fue
remitida dentro del plazo otorgado por la ley, ya que en autos no existe prueba en contrario en el
sumario.

Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que
el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo
que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha de la
presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada.

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
aceptó ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al Recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitado s
numerales 124, 129, y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, esto es, de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los
plazos que señala la Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y por ende, es
que se tuvo como contestada afirmativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud, aún y cuando no se
tuviera la información pedida, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no poseerla y
entregarla sin costo alguno y en los términos solicitados, siendo que en el presente caso lo que debe
entregarse es:
""Conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los
Municipios, del Estado de Sonora, requiero del año 2013 el oficio, por medio del cual se cumplió
con la obligación establecida en el artículo 63 fracción XXIV."
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Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Sonora, artículo XXIV, 32 Y 33 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas todos los Servidores Públicos están obligados a
presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses, estableciendo los plazos para su
presentación, mismos que a la letra disponen:

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICO S DEL
ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS
Artículo XXIV.- Presentar con toda oportunidad y veracidad la declaración inicial y final de su
situación
patrimonial y las actualizaciones de la misma en los términos que establece la presente Ley, para
efecto de su registro ante la Secretaría de la Contraloría General y su inscripción y registro ante el
Instituto Catastral y Registral del Estado para conocimiento público.
"Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses,
bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, todos los
Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su
declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia."

"Artículo 33. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:

I. Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo
del:
a) Ingreso al servicio público por primera vez;
b) Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último
encargo;

11. Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año, y

111. Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la
conclusión.

En el caso de cambio de dependencia o entidad en el mismo orden de gobierno, únicamente se dará
aviso de dicha situación y no será necesario presentar la declaración de conclusión."

En base a las anteriores consideraciones, yal desatender lo estipulado en el artículo 124 de la precitada
Ley, y al no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en que se encuentre, en caso de
no tenerla, pues le recayó tal carga procesal por dicho incumplimiento, para el efecto de entregar la
información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos solicitados, ello en atención a los
artículos 124, 129 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
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En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima fundados los agravios
expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de los plazos
establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES,
SONORA, conseguir en su caso y entregar al recurrente, la información solicitada, 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 lo siguiente: "Conforme a la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, del Estado de Sonora, requiero del año
2013 el oficio, por medio del cual se cumplió con la obligación establecida en el artículo 63
fracción XXIV"; una vez lo anterior, dentro del mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre
el cumplimiento dado a esta determinación.

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.

VlI.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción
I del artÍCulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en
la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de
los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con
los insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno 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 deí 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 sigui~ntes: ~
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149de 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. FRANCISCO GERTE, para quedar como sigue:

SEGUNDO: Se ordena al H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, conseguir en su caso
y entregar al recurrente, la información solicitada el quince de febrero de dos mil diecinueve, 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 lo siguiente: "Conforme a la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, del Estado de Sonora, requiero del año
20163el oficio, por medio del cual se cumplió con la obligación establecida en el artículo 63
fracción XXIV"; una vez hecho 10 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.

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 fracciones 1 y III y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VII), 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 RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DI):VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-34112019, C. FRANCISCO GERTE VS H.
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AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente.---------------

---EN HERMOSILLO, SONORA; ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, 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-34112019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano FRANCISCO GERTE en contra del
H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES, SONORA, por su inconformidad con la falta de respuesta a
una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, yen;

ANTEC EDE NTE S:

1.- Con fecha 26 de marzo de 2019, el ciudadano FRANCISCO GERTE, solicito al sujeto obligado
H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia - Sonora, con número de folio 00510619, lo siguiente:}
"Conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los
Municipios, del Estado de Sonora, requiero del año 2016 el oficio, por medio del cual se cumplió
con la obligación establecida en el artículo 63 fracción XXIV."

2.- lnconforme, por falta de respuesta, el Ciudadano FRANCISCO GERTE interpuso recurso de
revisión, mediante correo electrónico a este Instituto, en fecha 22 de abril de 2019, admitido el recurso
al reunirlos 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-34112019.

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.

Acta Numero 15

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 r cl ¡:
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ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.

3.- Por su parte el sújeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, omitió rendir
su informe, 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.

4.- Ante la omisión de ofrecer pruebas o alegatos, 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 la no existencia pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de
instrucción con fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, 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:

CONSIDERACIONES:

1,- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la Constitución Política del
Estado de Sonora, 3, 4 y 9 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H.
AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser el
órgano de gobierno de tal Municipio, ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonorá.

11.- 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:
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"Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía."

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;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.

III.- 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.

IV.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravios:
Me causa inconformidad la falta de respuesta del sujeto obligado toda vez que en su contra opero la
AFIRMATIVA FleTA tal y como lo establece el numeral 124, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo que el sujeto obligado, se encuentra forzado a
proporcionar la información en los términos solicitados, como sujeto obligado, aunado a lo anterior el
sujeto obligado pasa por alto que el hecho de no entregar la información solicitada violenta lo
establecido en el artículo 126, que a la letra establece: "Artículo 126.- Los sujetos obligados deberán
otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a
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documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el
solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características .físicas
de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita •.•.", es por ello que la falta de
respuesta me causa agravio

Por su parte, el sujeto obligado omitió 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 Enlace de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.

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

En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta a una solicitud de
acceso a la información dentro de los plazos establecido por la ley, supuesto previsto en el artículo 139
fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Por su parte el sujeto obligado, que no otorgó la respuesta a la información requerida por el Recurrente,
se suma la omisión rendir el informe solicitado por esta Autoridad, 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.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
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"Conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los
Municipios, del Estado de Sonora, requiero del año 2016 el oficio, por medio del cual se cumplió
con la obligación establecida en el artículo 63 fracción XXIV."

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.

De conformidad con los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas
todos los Servidores Públicos están obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial y de
intereses, estableciendo los plazos para su presentación, mismos que a la letra disponen:

"Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses,
bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, todos los
Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su
declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia."

"Artículo 33. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:

1.Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo
del:
) Ingreso al servicio público por primera vez;
) Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último encargo;

n. Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año, y

III. Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la
conclusión.

En el caso de cambio de dependencia o entidad en el mismo orden de gobierno, únicamente se dará
aviso de dicha situación y no será necesario presentar la declaración de conclusión."

No se omite mencionar, que el 14 de julio de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
"ACUERDO por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción da a conocer la
obligación de presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses conforme a los
","culo,32 y 33 de1. LeyO""emJdeRe'po"",bilidad",Admini,tmti",,"quee7
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"PRIMERO. - A partir del 19 de julio de 2017, fecha de entrada en vigor de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, las personas que ingresen por primera vez al servicio público, o
reingresen a éste después de sesenta días naturales de la conclusión de su último encargo, deberán
presentar la declaración a que se refiere el artículo 33, fracción 1de esa Ley.

SEGUNDO. - Los Servidores Públicos que, hasta antes del 19 de julio de 2017, se encontraban
obligados a presentar declaración de situación patrimonial y de intereses, continuarán haciéndolo en
los términos que establece el artículo 33, fracciones II y III de esa Ley.

TERCERO.- La obligación de los servidores públicos para presentar sus respectivas declaraciones de
situación patrimonial y de intereses que no se encontraba como obligatoria hasta antes del 19 de julio
de 2017, fecha en la que entra en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, será
exigible a partir del momento en que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, dé
a conocer de manera oficial los formatos que se aplicarán para la presentación de dichas declaraciones
y éstos se encuentren operables."
En efecto, se tiene que la información que surge es de carácter 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 encuadra dentro de las obligaciones de
transparencia previstas en los artículos 81 fracción II 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, y artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 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.
En este caso que nos ocupa el sujeto obligado omite proporcionar la información solicitada, y, sin
oponer defensas o excepciones al respecto.

Puntualizando que la información se solicita cuantitativamente.

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 son fundados, ello al tenor del artículo 149 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Lo anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación
se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.

En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado quebranta en perjuicio del recurrente el numeral
124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que el
mismo estipula que el sujeto obligado cuenta con un término de cinco días hábiles para que señale si
fue aceptada o declinada por razón de competencia, la solicitud de acceso a la información y en caso
de no hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá
contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, y por ende deberá entregarse la información
que correspondiera a la afirmativa ficta, con la excepción de que fuese información restringida, sin
embargo, como anteriormente se analizó la que nos ocupa es pública, estimándose que el mismo fue
violentado por el sujeto obligado, porque en ningún momento acepta la solicitud de acceso que le fue
remitida dentro del plazo otorgado por la ley, ya que en autos no existe prueba en contrario en el
sumarlO.

Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que
el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo
que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha de la
presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada.

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

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
aceptó ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al Recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitados
numerales 124, 129, Y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, esto es, de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los
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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:
"informe cuántos funcionarios públicos presentaron su declaración patrimonial de inicio, anual
y de conclusión de forma extemporánea del año 2013, así como la justificación por cada uno de
ellos por la presentación extemporánea y no iniciales (sic) 'procedimiento administrativo en su
contra, fundando y motivando su respuesta."

Lo anterior 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, en relación con la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Sonora, artículo XXIV, 32 y 33 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas todos los Servidores Públicos están obligados a
presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses, estableciendo los plazos para su
presentación, mismos que a la letra disponen:

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL
ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS
Artículo XXIV.- Presentar con toda oportunidad y veracidad la declaración inicial y final de su
situación
patrimonial y las actualizaciones de la misma en los términos que establece la presente Ley, para
efecto de su registro ante la Secretaría de la Contraloría General y su inscripción y registro ante el
Instituto Catastral y Registral del Estado para conocimiento público.
"Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses,
bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, todos los
Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su
declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia."

"Artículo 33. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:

I. Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo
del:
a) Ingreso al servicio público por primera vez;
b) Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último
encargo;

11. Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año, y
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III. Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la
conclusión.

En el caso de cambio de dependencia o entidad en el mismo orden de gobierno, únicamente se dará
aviso de dicha situación y no será necesario presentar la declaración de conclusión."

En base a las anteriores consideraciones, y al desatender lo estipulado en el artículo 124 de la precitada
Ley, y al no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en que se encuentre, en caso de
no tenerla, pues le recayó tal carga procesal por dicho incumplimiento, para el efecto de entregar la
información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos solicitados, ello en atención a los
artículos 124, 129 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima fundados los agravios
expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de los plazos
establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES,
SONORA, conseguir en su caso y entregar al recurrente, la información solicitada, 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 lo siguiente: "Conforme a la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, del Estado de Sonora, requiero del año
2016 el oficio, por medio del cual se cumplió con la obligación establecida en el artículo 63
fracción XXIV"; una vez lo anterior, dentro del mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre
el cumplimiento dado a esta determinación.

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.

VII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, 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
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los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con
los insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno 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: 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. FRANCISCO GERTE, para quedar como sigue:

SEGUNDO: Se ordena al H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, conseguir en su caso
y entregar al recurrente, la información solicitada el quince de febrero de dos mil diecinueve, 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 lo siguiente: "Conforme a la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, del Estado de Sonora, requiero del año
2016 el oficio, por medio del cual se cumplió con la obligación establecida en el artículo 63
fracción XXIV"; 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.

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 fracciones 1 y III y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VII), 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:
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QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. 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-344/2019, C. FRANCISCO GERTE VS H.
AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente.---------------

---EN HERMOSILLO, SONORA; ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, 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-344/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano FRANCISCO GERTE en contra del
H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, por su inconformidad con la falta de respuesta a
una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, yen;

ANTEC EDENTE S:

1.- Con fecha 26 de marzo de 2019, el ciudadano FRANCISCO GERTE, solicito al sujeto obligado
H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia - Sonora, con número de folio 00511019, lo siguiente:}
"Se informe cuántos funcionarios públicos presentaron su declaración patrimonial de inicio,
anual y de conclusión de forma extemporánea del año 2013, así como la justificación por cada
uno de ellos por la presentación extemporánea y no iniciales (sic) 'procedimiento administrativo
en su contra, fundando y motivando su respuesta."

2.- Inconforme, por falta de respuesta, el Ciudadano FRANCISCO GERTE interpuso recurso de
revisión, mediante correo electrónico a este Instituto, en fecha 25 de abril de 2019, admitido el recurso
al reunir los requisitos contemplados por el artículo 138, 139y 140de la Ley de Transparencia yAcceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con cl

7
aveISTAI-

RR-344/2019.
o
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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 10 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 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 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 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.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, omitió rendir
su informe, aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial, como 10 estipula el artículo
148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora
y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto; razón por la cual, no
desmiente el acto impugnado en su contra.

4.- Ante la omisión de ofrecer pruebas o alegatos, toda vez, que ya transcurrió el plazo para decretar el
cierre de instrucción, de conformidad con 10 dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado la no existencia pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de
instrucción con fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, atento a 10 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:

CONSIDERACIONES:

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 y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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Importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la Constitución Política del
Estado de Sonora, 3, 4 Y 9 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H.
AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser el
órgano de gobierno de tal Municipio, ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

11.- Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:

"Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía."

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;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VlI.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.

111.- 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 punto /
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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.

IV.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravios:
Me causa inconformidad la falta de respuesta del sujeto obligado toda vez que en su contra opero la
AFIRMATIVA FleTA tal y como lo establece el numeral 124, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo que el sujeto obligado, se encuentra forzado a
proporcionar la información en los términos solicitados, como sujeto obligado, aunado a lo anterior el
sujeto obligado pasa por alto que el hecho de no entregar la información solicitada violenta lo
establecido en el artículo 126, que a la letra establece: "Artículo 126.- Los sujetos obligados deberán
otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a
documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el
solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características .físicas
de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita .... ", es por ello que la falta de
respuesta me causa agravio

Por su parte, el sujeto obligado omitió 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 Enlace de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.

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

En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta a una solicitud de
acceso a la información dentro de los plazos establecido por la ley, supuesto previsto en el artículo 139
fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Por su parte el sujeto obligado, que no otorgó la respuesta a la información requerida por el Recurrente,
se suma la omisión rendir el informe solicitado por esta Autoridad, 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.- 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
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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:

"Se informe cuántos funcionarios públicos presentaron su declaración patrimonial de inicio,
anual y de conclusión de forma extemporánea del año 2013, así como la justificación por cada
uno de ellos por la presentación extemporánea y no iniciales (sic) procedimiento administrativo
en su contra, fundando y motivando su respuesta."

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.

De conformidad con los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas
todos los Servidores Públicos están obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial y de
intereses, estableciendo los plazos para su presentación, mismos que a la letra disponen:

"Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses,
bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, todos los
Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su
declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia."

"Artículo 33. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:

I. Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo
del:
) Ingreso al servicio público por primera vez;
) Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último e~
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11.Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año, y

III. Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la
conclusión.

En el caso de cambio de dependencia o entidad en el mismo orden de gobierno, únicamente se dará
aviso de dicha situación y no será necesario presentar la declaración de conclusión."

No se omite mencionar, que el 14 de julio de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
"ACUERDO por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción da a conocer la
obligación de presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses conforme a los
artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas" que establece:

"PRIMERO. - A partir del 19 de julio de 2017, fecha de entrada en vigor de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, las personas que ingresen por primera vez al servicio público, o
reingresen a éste después de sesenta días naturales de la conclusión de su último encargo, deberán
presentar la declaración a que se refiere el artículo 33, fracción I de esa Ley.

SEGUNDO. - Los Servidores Públicos que, hasta antes del 19 de julio de 2017, se encontraban
obligados a presentar declaración de situación patrimonial y de intereses, continuarán haciéndolo en
los términos que establece el artículo 33, fracciones 11y III de esa Ley.

TERCERO.- La obligación de los servidores públicos para presentar sus respectivas declaraciones de
situación patrimonial y de intereses que no se encontraba como obligatoria hasta antes del 19 de julio
de 2017, fecha en la que entra en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, será
exigible a partir del momento en que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, dé
a conocer de manera oficial los formatos que se aplicarán para la presentación de dichas declaraciones
y éstos se encuentren operables."
En efecto, se tiene que la información que surge es de carácter 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 encuadra dentro de las obligaciones de
transparencia previstas en los artículos 81 fracción 11 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, y artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, la información solicitada debe ser entregada en la modalidad pedida, al ser de naturaleza
pública.
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Siendo importante aducir al tenor de los artículos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo acto
que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume
la existencia de información si se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamientos
jurídicos otorgan.
En este caso que nos ocupa el sujeto obligado omite proporcionar la información solicitada, y, sin
oponer defensas o excepciones al respecto.

Puntualizando que la información se solicita cuantitativamente.

VI.- 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.

En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado quebranta en perjuicio del recurrente el numeral
124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que el
mismo estipula que el sujeto obligado cuenta con un término de cinco días hábiles para que señale si
fue aceptada o declinada por razón de competencia, la solicitud de acceso a la información y en caso
de no hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá
contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, y por ende deberá entregarse la información
que correspondiera a la afirmativa ficta, con la excepción de que fuese información restringida, sin
embargo, como anteriormente se analizó la que nos ocupa es pública, estimándose que el mismo fue
violentado por el sujeto obligado, porque en ningún momento acepta la solicitud de acceso que le fue
remitida dentro del plazo otorgado por la ley, ya que en autos no existe prueba en contrario en el
sumano.

Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que
el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo
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que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha de la
presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada. -

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
aceptó ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al Recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitados
numerales 124, 129, Y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, esto es, de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los
plazos que señala la Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y por ende, es
que se tuvo como contestada afirmativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud, aún y cuando no se
tuviera la información pedida, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no poseerla y
entregarla sin costo alguno y en los términos solicitados, siendo que en el presente caso lo que debe
entregarse es:
"informe cuántos funcionarios públicos presentaron su declaración patrimonial de inicio, anual
y de conclusión de forma extemporánea del año 2013, así como la justificación por cada uno de
ellos por la presentación extemporánea y no iniciales (sic) 'procedimiento administrativo en su
contra, fundando y motivando su respuesta."

Lo anterior 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, en relación con los artÍCulos 32 y 33 de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas todos los Servidores Públicos están obligados a presentar
declaraciones de situación patrimonial y de intereses, estableciendo los plazos para su presentación,
mismos que a la letra disponen:

"Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses,
bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, todos los
Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su
declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia. "

"Artículo 33. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:

l. Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo
del:
a) Ingreso al servicio público por primera vez;
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b) Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último
encargo;

11.Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año, y

111. Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la
conclusión.

En el caso de cambio de dependencia o entidad en el mismo orden de gobierno, únicamente se dará
aviso de dicha situación y no será necesario presentar la declaración de conclusión."

En base a las anteriores consideraciones, y al desatender lo estipulado en el artículo 124de la precitada
Ley, y al no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en que se encuentre, en caso de
no tenerla, pues le recayó tal carga procesal por dicho incumplimiento, para el efecto de entregar la
información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos solicitados, ello en atención a los
artículos 124, 129Y134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima fundados los agravios
expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de los plazos
establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES,
SONORA, conseguir en su caso y entregar al recurrente, la información solicitada, 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 lo siguiente: "informe cuántos funcionarios públicos
presentaron su declaración patrimonial de inicio, anual y de conclusión de forma extemporánea
del año 2018, así como la justificación por cada uno de ellos por la presentación extemporánea y
no iniciarles procedimiento administrativo en su contra, fundando y motivando su respuesta";
una vez lo anterior, dentro del mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación.

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.

VII.- 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 ~. el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones." /""
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Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción
I del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en
la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de
los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con
los insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno 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: 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. FRANCISCO GERTE, para quedar como sigue:

SEGUNDO: Se ordena al H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, conseguir en su caso
y entregar al recurrente, la información solicitada el quince de febrero de dos mil diecinueve, 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 lo siguiente: "informe cuántos funcionarios públicos
presentaron su declaración patrimonial de inicio, anual y de conclusión de forma extemporánea
del año 2013, así como la justificación por cada uno de ellos por la presentación extemporánea y
no iniciarles procedimiento administrativo en su contra, fundando y motivando su respuesta";
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.
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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 fracciones 1 y III Y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VII), 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 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 LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. 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-347/2019, C. FRANCISCO GERTE VS H.
AYUNT AMIENTO DE NOGALES, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente.---------------

---EN HERMOSILLO, SONORA; ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, 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-347/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano FRANCISCO GERTE en contra del
H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES, SONORA, por su inconformidad con la falta de respuesta a
una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, yen;

ANTEC EDENTE S:

1.- Con fecha 26 de marzo de 2019, el ciudadano FRANCISCO GERTE, solicito al sujeto obligado
H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia - Sonora, con número de folio 00511519, lo siguiente:}
"Se informe cuántos funcionarios públicos presentaron su declaración patrimonial de inicio,
aooaly d••• odo,ió. d. f.rma.x••m•••.•o.a d.1 aJl. 2018,"¡ ••m. laiO"ifi.adó2
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uno de ellos por la presentación extemporánea y no iniciales (sic) 'procedimiento administrativo
en su contra, fundando y motivando su respuesta."

2.- Inconforme, por falta de respuesta, el Ciudadano FRANCISCO GERTE interpuso recurso de
revisión, mediante correo electrónico a este Instituto, en fecha 22 de abril de 2019, admitido el recurso
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-347/2019.

Además, con apoyo en lo establecido en el artÍCulo 148, fracción n, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.

Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artÍCulo 148, fracción n, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.

3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, omitió rendir
su informe, 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.

4.- Ante la omisión de ofrecer pruebas o alegatos, 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 la no existencia pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de
instrucción con fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, atento a lo estipulado en la fracción
VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:
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CONSIDERACIONES:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II Y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la Constitución Política del
Estado de Sonora, 3, 4 Y 9 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H.
AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser el
órgano de gobierno de tal Municipio, ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

11.- Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:

"Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía."

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;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuJ.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.

111.-La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

IV.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravIOS:
Me causa inconformidad la falta de respuesta del sujeto obligado toda vez que en su contra opero la
AFIRMATIVA FICT A tal y como lo establece el numeral 124, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo que el sujeto obligado, se encuentra forzado a
proporcionar la información en los términos solicitados, como sujeto obligado, aunado a lo anterior el
sujeto obligado pasa por alto que el hecho de no entregar la información solicitada violenta lo
establecido en el artículo 126, que a la letra establece: "Artículo 126.- Los sujetos obligados deberán
otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a
documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el
solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características .físicas
de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita .... ", es por ello que la falta de
respuesta me causa agravio

Por su parte, el sujeto obligado omitió 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 Enlace de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra,

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

En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta a una solicitud de
acceso a la información dentro de los plazos establecido por la ley, supuesto previsto en el artículo 139
fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Por su parte el sujeto obligado, que no otorgó la respuesta a la información requerida por el Recurrente,
se suma la omisión rendir el informe solicitado por esta Autoridad, aún y cuando fue debidamente
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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.- 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:

"Se informe cuántos funcionarios públicos presentaron su declaración patrimonial de inicio,
anual y de conclusión de forma extemporánea del año 2018, así como la justificación por cada
uno de ellos por la presentación extemporánea y no iniciales (sic) 'procedimiento administrativo
en su contra, fundando y motivando su respuesta."

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.

De conformidad con los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas
todos los Servidores Públicos están obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial y de
intereses, estableciendo los plazos para su presentación, mismos que a la letra disponen:

"Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses,
bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, todos los

~
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Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su
declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia."

"Artículo 33. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:

1.Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo
del:
) Ingreso al servicio público por primera vez;
) Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último encargo;

n. Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año, y

III. Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la
conclusión.

En el caso de cambio de dependencia o entidad en el mismo orden de gobierno, únicamente se dará
aviso de dicha situación y no será necesario presentar la declaración de conclusión."

No se omite mencionar, que el14 de julio de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
"ACUERDO por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción da a conocer la
obligación de presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses conforme a los
artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas" que establece:

"PRIMERO. - A partir del 19 de julio de 2017, fecha de entrada en vigor de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, 'las personas que ingresen por primera vez al servicio público, o
reingresen a éste después de sesenta días naturales de la conclusión de su último encargo, deberán
presentar la declaración a que se refiere el artículo 33, fracción 1de esa Ley.

SEGUNDO. - Los Servidores Públicos que, hasta antes del 19 de julio de 2017, se encontraban
obligados a presentar declaración de situación patrimonial y de intereses, continuarán haciéndolo en
los términos que establece el artículo 33, fracciones n y III de esa Ley.

TERCERO.- La obligación de los servidores públicos para presentar sus respectivas declaraciones de
situación patrimonial y de intereses que no se encontraba como obligatoria hasta antes del 19 de julio
de 2017, fecha en la que entra en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, será
exigible a partir del momento en que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, dé
a conocer de manera oficial los formatos que se aplicarán para la presentación de dichas declaraciones
y éstos se encuentren operables."
En efecto, se tiene que la información que surge es de carácter 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;
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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 encuadra dentro de las obligaciones de
transparencia previstas en los artículos 81 fracción II 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, y artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 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.
En este caso que nos ocupa el sujeto obligado omite proporcionar la información solicitada, y, sin
oponer defensas o excepciones al respecto.

Puntualizando que la información se solicita de manera estadística.

VI.- 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.

En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado quebranta en perjuicio del recurrente el numeral
124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que el
mismo estipula que el sujeto obligado cuenta con un término de cinco días hábiles para que señale si
fue aceptada o declinada por razón de competencia, la solicitud de acceso a la información y en caso
de no hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá

Sesión Jurídica 11 de .unio de 2019 Acta Numero 15
~ 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 INFORMACION PúBlICA y PRoTEccrON DE DATOS PERSONAlES

contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, y por ende deberá entregarse la información
que correspondiera a la afirmativa ficta, con la excepción de que fuese información restringida, sin
embargo, como anteriormente se analizó la que nos ocupa es pública, estimándose que el mismo fue
.violentado por el sujeto obligado, porque en ningún momento acepta la solicitud de acceso que le fue
remitida dentro del plazo otorgado por la ley, ya que en autos no existe prueba en contrario en el
sumario.

Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que
el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo
que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha de la
presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada.

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
aceptó ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al Recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitado s
numerales 124, 129, Y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, esto es, de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los
plazos que señala la Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y por ende, es
que se tuvo como contestada afirmativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud, aún y cuando no se
tuviera la información pedida, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no poseerla y
entregarla sin costo alguno y en los términos solicitados, siendo que en el presente caso lo que debe
entregarse es:
"informe cuántos funcionarios públicos presentaron su declaración patrimonial de inicio, anual
y de conclusión de forma extemporánea del año 2018, así como la justificación por cada uno de
ellos por la presentación extemporánea y no iniciales (sic) 'procedimiento administrativo en su
contra, fundando y motivando su respuesta."

Lo anterior 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, en relación con los artículos 32 y 33 de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas todos los Servidores Públicos están obligados a presentar
declaraciones de situación patrimonial y de intereses, estableciendo los plazos para su presentación,
mismos que a la letra disponen:
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"Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses,
bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, todos los
Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su
declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia."

"Artículo 33. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:

I. Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo
del:
a) Ingreso al servicio público por primera vez;
b) Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último
encargo;

11. Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año, y

111. Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la
conclusión.

En el caso de cambio de dependencia o entidad en el mismo orden de gobierno, únicamente se dará
aviso de dicha situación y no será necesario presentar la declaración de conclusión."

En base a las anteriores consideraciones, y al desatender lo estipulado en el artículo 124 de la precitada
Ley, y al no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en que se encuentre, en caso de
no tenerla, pues le recayó tal carga procesal por dicho incumplimiento, para el efecto de entregar la
información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos solicitados, ello en atención a los
artículos 124, 129 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima fundados los agravios
expuestos por el recurrente, en atención al artÍCulo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de los plazos
establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES,
SONORA, conseguir en su caso y entregar al recurrente, la información solicitada, 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 lo siguiente: "informe cuántos funcionarios públicos
presentaron su declaración patrimonial de inicio, anual y de conclusión de forma extemporánea
del año 2018, así como la justificación por cada uno de ellos por la presentación extemporánea y
no iniciarles procedimiento administrativo en su contra, fundando y motivando su respuesta";
una vez lo anterior, dentro del mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación. /X
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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.

VII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, 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 cau~as 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 del Órgano de Control Interno 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 REVOCA la falta de respuesta dentro de los plazos establecidos por
la ley, otorgada al C. FRANCISCO GERTE, para quedar como sigue:

SEGUNDO: Se ordena al H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, conseguir en su caso
y entregar al recurrente, la información solicitada el quince de febrero de dos mil diecinueve, 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 lo siguiente: "informe cuántos funcionarios públicos
presentaron su declaración patrimonial de inicio, anual y de conclusión de forma extemporánea
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del año 2018, así como la justificación por cada uno de ellos por la presentación extemporánea y
no iniciarles procedimiento administrativo en su contra, fundando y motivando su respuesta";
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.

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 fracciones I y III Y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VII), 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 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 LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. 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-350/2019, C. ELENA HERNÁNDEZ VS
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA, se resuelve de conformidad lo
siguiente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

,

4
---HERMOSILLO, SONORA; ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, REUNIDO EN
PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PúBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA,y;
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-350/19, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. ELENA HERNANDEZ, en contra de
COLEGIO DE BACIDLLERES DEL ESTADO DE SONORA (COBACH), derivado de la
inconformidad con la respuesta brindada por el ente oficial a su solicitud de información;
consecuentemente, se procede a resolver de la manera siguiente:

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

1.- El día 21 de marzo de 2019, la Recurrente solicitó vía PNT, bajo número de folio 00474819, al
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA, lo siguiente:

"SOLICITO ME PROPORCIONEN COPIAS CERTIFICADAS DEL NOMBRAMIENTO (O
DEL DOCUMENTO QUE LO AVALE) DE LA PERSONA QUE DIRIGE LA INSTITUCIÓN
EN LA ENTIDAD."

2.- Manifestando la recurrente que, el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, le brindó la
respuesta a su solicitud de información, de la manera siguiente: "El documento enviando solo es
copia simple de mala calidad."

3.- El Recurrente en fecha 22 de abril de 2019, interpuso Recurso de Revisión ante este Instituto,
manifestando inconformidad con la respuesta recibida de parte del entre oficial, puntualizando a
manera de agravio, lo siguiente: "El documento que me mandan escaneado es de muy mala calidad.
Ademas yo solicite copias certificadas razon por la cual les pido me informen como puedo hacerle
para obtener y pagar por ellas."

4.- Mediante acuerdo de fecha 24 de abril de 2019, se dio cuenta del recurso que nos ocupa,
admitiéndose el mismo al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139Y140de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente en que se actúa de clave ISTAI-RR-350/19.

5.- En apoyo en lo establecido en el artículo148, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al
sujeto obligado, para que dentro del plazo de 07 (siete) días hábiles, contados a partir del siguiente
hábil al en que se le notifique este auto, expusiera lo que a su dere,:hoconvenga, 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
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para publicar o no sus datos personales; notificándose de lo anterior al sujeto, quedando formalmente
notificado el ente oficial del auto de admisión y anexos, en fecha 03 de mayo de 2019.

6.- El Ente Oficial en fecha 09 de mayo de 2019, rindió el informe requerido por esta Autoridad, por
conducto de el Titular de la Unidad de Enlace del ente oficial, como obervamosa foja (016) de autos.

7.- La recurrente fue debidamente notificada de la rendición del informe del ente oficial, corriendo le
traslado del mismo, y anexos, sin que hasta la fecha haya manifestado inconformidad o conformidad
ante esta Autoridad.

8.- Fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de admisión
del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer todo
tipo de pruebas o alegatos en relación con lo que se reclama, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho; y toda vez, que ya transcurrió el plazo para decretar el cierre de instrucción,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen pruebas pendientes de desahogo
en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a lo estipulado
en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, por ende, se ordenó emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta
bajo las siguientes:

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

l. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso de revisión,
en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, 11, III y relativos de la Ley número 90 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso
que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de aC7
a la información; -4''>
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Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantt:s 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 gar.antes 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 fOlIDaque 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 confomlidad 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 qm: 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 infoIDlación que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
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Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la
letra señala:
Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente Ley;

II.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;

III.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;

IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la presente
Ley;

V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;

VI.- Se trate de una consulta; o

VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurs'o de revisión.

11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no
podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
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garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
reqmera.

111.Para establecer si el Ente Oficial se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis
siguiente:

El ente oficial, se encuentra ubicado sin lugar a dudas en el supuesto de sujeto obligado conforme a lo
dispuesto por el artículo 22 fracción X de la legislación Estatal de la materia, al determinar que son
sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal.
Fracción x.- Las instituciones de educación superior que reciban y ejerzan recursos públicos;
consecuentemente, el ente oficial encuadra típicamente en calidad de sujeto obligado, cón las
consecuentes atribuciones u obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

IV.- Una vez lo anterior, se procede a analizar los puntos que (:onstituyen la Litis, de la manera
siguiente.

El día 21 de marzo de 2019, la Recurrente solicitó vía PNT, bajo número de folio 00474819, al
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA, 10 siguiente:

"SOLICITO ME PROPORCIONEN COPIAS CERTIFICADAS DEL NOMBRAMIENTO (O DEL
DOCUMENTO QUE LO AVALE) DE LA PERSONA QUE DIRIGE LA INSTITUCIÓN EN LA
ENTIDAD."

Manifestando la recurrente que, el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, le brindó la respuesta
a su solicitud de información, de la manera siguiente: "El documento enviando solo es copia simple
de mala calidad."; motivo por el cual en fecha 06 de febrero de 20]19, interpuso Recurso de Revisión
ante este Instituto, manifestando inconformidad con la respuesta recibida de parte del entre oficial,
puntualizando a manera de agravio, lo siguiente: El docuemnto enviando solo es copia simple de mala
calidad.

Mediante acuerdo de fecha 11 de febrero de 2019, se dio cuenta del recurso que nos ocupa,
admitiéndose el mismo al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139 Y 140 de.la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente en que se actúa de clave ISTAI-RR-350/19.

En apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al
sujeto obligado, para que dentro del plazo de 07 (siete) días hábiles, contados a partir del siguiente
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hábil al en que se le notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo de
pruebas o alegatos, a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho, en
relación a lo reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la resoluCión
impugnada, y, en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en
estrados o vía electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se
harían en los estrados de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento
para publicar o no sus datos personales; notificándose de lo anterior al sujeto, quedando formalmente
notificado el ente oficial del auto de admisión y anexos, en fecha 03 de mayo de 2019.

El Ente Oficial en fecha 09 de mayo de 2019, rindió el informe requerido por esta Autoridad, por
conducto de el Titular de la Unidad de Enlace del ente oficial, como podemos observar a foja P.16 de
autos, quien ratifico la información proprcionada a la recurrente, indicamdole que acudiera a su
instalciones para proprcionarle el docuemnto original certificado, información que ese reproduce de
manera siguiente:

"RIGOBERTO CARDENAS MADRID, en mi carácter de Titular de la Unidad de Enlace del
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, según lo acredito con copia debidamente certificada
de mi nombramiento expedido por el Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de
Sonora de fecha 28 de Septiembre del 2018, con fundamento en los artículos 36 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en
relación a13° de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública del Estado,
y en mi carácter de Titular de la Unidad de Enlace para la Atención de Solicitudes de Acceso a
Información Pública del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, personalidad que solicito
me sea reconocida en los términos del mandato conferido y en base a los documentos que se
exhiben, señalando como domicilio convencional para oír y recibir toda clase de notificaciones
en nombre de mi representada, el ubicado en Bulevar Agustín de Vildósola, Colonia Villa de
Seris, Sector Sur Sin Número de esta Ciudad de Hermosillo, Sonora, autorizando para que se
impongan de las constancias ejel presente expediente a los e.e. Lic. António Ruiz GarcÍa y la
Lic. Ana Elhy Talamante Pavlovich ante este H. Instituto, con el debido respeto comparezco para
exponer:
Que con la personalidad con que me ostento, encontrándome en tiempo y forma legal para rendir
informe, informo a usted, que el día 12 de abril de 2019 a las 11:17 (once horas con diecisiete
minutos), fue enviada la información requerida en el folio INFOMEX 00474819, por el solicitante
"Elena Hernández", tanto por la misma vía INFOMEX como por el correo electrónico que ahí
se especificó, en la que se atendió la siguiente solicitud de información: "Solicito me proporcionen
copias certificadas del nombramiento (o documento que lo avale) de la persona que dirige la
institución en la entidad".
El correo electrónico al que se envió la información y documentos avalados es
herelenadez@gmail.com, mismo que está especificado en la solicitud descrita en el párrafo
anterior; se confirma que el documento enviado cumple con la información solicitada y que la
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Dirección de Administración y Finanzas de esta institución validó y lo proporcionó a la Unidad
de Transparencia.
La razón de la interposición de este recurso que nos ocupa, sE:ñala lo siguiente: "El documento
que me mandan escaneado es de muy mala calidad. Además, yo solicité copias certificadas razón
por la cual les pido me informen como puedo hacerle para obtenerlas y pagar por ellas."
Manifiesto que, si es correcto el argumento expuesto en el párrafo anterior, de que el
nombramiento del Director General que se envió, contaba con mida calidad, así como lo señala
el ciudadano. en el presente recurso; aprovechamos esta oportunidad para hacerle entrega de un
documento en el que cuidamos sea copia fiel del oficio original, documento con el que se le dio
nombramiento al director general del Colegio, así mismo cumplir con el atributo de documento
certificado.
El solicitante en su interposición también especifica le informen como puede hacerle para obtener
el documento certificado y pagar por él, para este segundo requerimiento, indicamos que en
primera instancia el documento certificado se le enviará al correo electrónico especificado en
solicitud de folio 00474819, igualmente si lo desea en físico, le eXltendemos la invitación a que pase
por el documento en las oficinas de la Unidad de Transparencia ubicadas dentro de las
instalaciones del plantel Cobach Villa de Seris, ubicado en Bulevar Agustín de Vildósola, sector
sur sin número, Colonia Villa de Seris, y los costos por el trlÍlmite de certificar el documento
corren por parte de la institución.
El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora lo crea la Ley número 51 decretada por el
Congreso del Estado libre ysoberano de Sonora, en la que se dan facultades al Director General
de certificar la documentación generada por el Colegio, facultades descritas el artículo 16,
fracción XVII, de esta Ley, así mismo por lo descrito en el artículo 10, fracción VI y artículo 12,
fracción XVI, de su reglamento interior.
y en uso de sus facultades el Director General, procede en realizar los pasos necesarios para
certificar el nombramiento de la persona que dirige al Colegio, cumpliendo además con calidad
legible y los elementos necesarios para avalarlo como documento certificado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, a este H. Instituto dE:Transparencia Informativa del
Estado de Sonora, atentamente solicito:
PRIMERO.-Se tengan por atendida la cedula de notificación" emitida dentro del expediente
integrado por motivo del Recurso de revisión interpuesto en contra del sujeto obligado Colegio
de Bachilleres del Estado de Sonora en los términos del present(: escrito y se tenga por cumplido
lo solicitado por el recurrente.
SEGUNDO.- Se nos tenga por autorizados para intervenir a los apoderados designados y
señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado 1m Bulevar Agustín de Vildósola,
Colonia Villa de Seris, Sector Sur Sin Número de esta Ciudad de Hermosillo, Sonora."

La Recurrente fue debidamente notificada de la rendición del informe del ente oficial, corriendole
traslado del mismo, y anexos, sin que hasta la fecha haya manifestado inconformidad o conformidad
ante esta Autoridad.
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V.- Para efectos de confirmar la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión:
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole; sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por la recurrente, se
obtiene que la información solicitada pertenece a las obligaciones de transparencia en lo relacionado
al presupuesto del sujeto obligado, previsto en la fracción IX del artículo 81 de Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esta tiene la calidad de pública, prevista en
el artículo 3 fracción XX, y obligaciones de transparencia especificas, ubicadas en el supuesto previsto
en el artículo 90 fracciones I1I, V YXI de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, en íntima relación con el numeral 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, concluyendo así que la calidad de la información requerida por la recurrente
corresponde a naturaleza pública; textualizando las mismas como sigue:
Artículo 90.- Además de lo dispuesto en el Artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el 75 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Universidad de Sonora, la Universidad
Estatal de Sonora, el Instituto Tecnológico de Sonora y las Instituciones de Educación Superior que
reciban y ejerzan recursos públicos deberán poner a disposición del público y mantener
actualizada, en términos de lo establecido en el presente Capítulo, la siguiente información:
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1.- Los planes y programas de estudio según el sistema que ofrecen, ya sea escolarizado o abierto, con
las áreas de conocimiento, el perfil profesional de quien cursa t:l plan de estudios, la duración del
programa con las asignaturas por semestre, su valor en créditos y una descripción sintética para cada
una de ellas;
11.- Toda la información relacionada con sus procedimientos de admisión;
111.- Los indicadores de resultados en las evaluaciones al des1empeño de la planta académica y
administrativa;
IV.- Una lista de los profesores con licencia o en año sabático;
V.- Toda la información relacionada con sus procedimientos administrativos;
VI.- La remuneración de los profesores, incluyendo los estímulos al desempeño, nivel y monto;
VII.- El listado de las becas y apoyos que otorgan, así como los procedimientos y requisitos para
obtenerlos;
VIII.- Las convocatorias de los concursos de oposición;
. IX.- La información relativa a los procesos de selección de los consejos;
X.- Los ingresos por concepto de participaciones y aportaciones federales y estatales, incluyendo
cuotas, convenios, donativos o remuneraciones diversas, de tal manera que se pueda identificar el
monto y su origen al mayor nivel de desagregación posible;
XI.- Actas, minutas y acuerdos de sus órganos de gobierno;
XlI.- El destino de las cuotas estudiantiles que hayan sido cobradas;
XlII.- Resultado de las evaluaciones del cuerpo docente; y
XlV.- El listado de instituciones incorporadas y requisitos de incorporación.

VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, no
encuadrando la información dentro de las precitadas excepciones, de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidencial.
Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan que los sujetos
obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y
ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por
cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier
medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley,
debe ser de acceso limitado.
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Consecuentemente se concluye, que el carácter de la información que solicitó la recurrente en el
presente asunto, tiene el carácter de pública, sin oponer controversia el ente oficial respecto del carácter
de la misma.
Una vez lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos
siguientes:

VII.- La Recurrente dentro del contenido del Recurso planteado, indicó inconformidad especifica, al
puntualizar que, la respuesta a su solicitud de información, fue la siguiente: "El documento enviando
solo es copia simple de mala calidad."

Para efectos de mayor ilustración, quien resuelve observamos la respuesta otrgada por el sujeto
obligado dentro de la página de la PNT, Sonora, dentro de la solicitud de información, de número de
00474819, la cual observamos a fojas P.06 y P.O? de autos.

De lo anterior tenemos que, efectivamente la Recurrente se queja de la respuesta obtenida, situación a
la que el sujeto obligado, señalo en su informe de fecha 09 de mayo de 2019, que ratifica la respuesta
otorgada al recurrente.
En el transcurso del trámite de este sumario, el ente oficial ratificó su respuesta y adjuntó al informe
de la misma. Dándose vista de ello a la Recurrente sin que se haya mostrado inconforme con la misma.

Desprendiendose del análisis de la solicitud y contestación a la misma que, con las facultades
concedidas en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, a este Órgano Colegiado de Transparencia, para efectos de suplir cualquier deficiencia de
la queja del recurrente, se hace la observación que, el sujeto obligado brindó la información a la
recurrente, tanto en la respuesta inicial, como en el informe rendido ante esta autoridad, es decir
realizando una comparación de lo solicitado con lo entregado por el sujeto obligado, quien resuelve
llega a la conclusión de que, se entregó a de manera parcial la información solicitada, en virtud de que
el recurrente no señaló domicilio real o convencional para recibir notificaciones o la información
demandada, incluso el ente oficial invito a la recurrente que acudiera a sus Instalaiones, las Oficinas
de la Unidada de Trasnoarencia ubicadas dentro del plantel Cobach \Tilla de Seris, señaldo además que
el tramite de Certificacion del docuemnto correrian por parte de la Institucion.

En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por la recurrente refiriéndose a la solicitud de
información, oficios anexos, e informe rendido proporcionado por el Sujeto Obligado, no se encuentran
inficionadas por algún vicio que las invaliden; como: lo inmoral, o contrario a las buenas costumbres;
o estén teñidas por dolo, error, violencia u otra agresión al libre consentimiento, concluyendo así quien
resuelve, en razón de la valorización efectuada a los medios de convicción ofrecidos por el recurrente,
se tiene la certeza jurídica de la existencia de la información solicitada, otorgándoseles a los mismos
valor probatorio suficiente para acreditar la acción intentada por la recurrente y la defensa del Ente
Obligado en el sentido de proporcionar la información solicitada.
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En ese mismo contexto, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público que se
encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio
de su unidad de transparencia, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, lo
que quedó plenamente acreditado en autos. Así mismo se acreditó que la información solicitada es de
naturaleza pública.
Consecuentemente el Sujeto Obligado No transgredió la garantía y derecho al acceso a la información
de la Recurrente, al entregarle en tiempo y forma la información requerida, ello atento a lo dispuesto
en los artículos 124 y 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
La determinación antes señalada, tiene su motivo y fundamento, tomando en cuenta que, el sujeto
obligado afirma dio cumplimento a lo solicitado por la recurrente.
En conclusión, se determinan parcialmente fundados los agravios expresados por la Recurrente, tal y
como anteriormente se detalló.

El legislador local, facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos de Modificar
la respuesta del ente oficial, conforme lo dispone el artículo 149 fracción II1 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ordenando haga entrega del documento
certificado en el domicilio de este Instituto, ubicadio en calle Dr, Hoffer # 65, colonia Centenario de
esta ciudad de Hermosillo, Sonora, dentro del horario siguiente: dl~las 09:00 A. m a las 15:00 p. m. de
lunes a viernes, dando aviso el sujeto obligado al recurrente del cumplimiento de ñlo ordenado, en el
correo electrónico que señaló para tal efecto. Lo anterior deberá de:cumplirse en un lapso de cinco días
hábiles a partir del día siguiente de su notificación, en su oportunidad informar al Recurrente para
efectos de que se sirva pasar al domicilio señalado para que recoja la información solicitada.

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° dl~la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,27,34 Bis C, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones
II y II1, 150, 151, 153, 154 y relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considt:rando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se resuelve Modificar la respuesta del ente oficial, conforme lo dispone el artículo 149
fracción II1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informadón Pública del Estado de Sonora,
ordenando haga entrega del documento certificado en el domicilio de este Instituto, ubicado en calle

Sesión Jurídica 11 de junio de 2019 Acta Numero 15 332
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 01800701-65-61; www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A lA INFORMACIONP08UCA y PROTEOOON DE DATOS PERSONAI.fS

Dr, Hoffer # 65, colonia Centenario de esta ciudad de Hermosillo, Sonora, dentro del horario siguiente:
de las 09:00 A. m a las 15:00 p. m. de lunes a viernes, dando aviso el sujeto obligado al recurrente del
cumplimiento de ñlo ordenado, en el correo electrónico que señaló para tal efecto. Lo anterior deberá
de cumplirse en un lapso de cinco días hábiles a partir del día siguiente de su notificación, en su
oportunidad informar al Recurrente para efectos de que se sirva pasar al domicilio señalado para que
recoja la información solicitada.

SEGUNDO: Este Instituto estima la No existencia de responsabilidad del sujeto obligado en virtud de
que, éste cumplió con lo establecido en el supuesto que prevé el artículo 164 Ley 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, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,27,34 Bis C, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones
11y I1I, 150, 151, 153, 154 y relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes intervinientes.

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

ASÍ RESOLVIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, LICENCIADA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ PONENTE y DOCTOR ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.---------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-353/2019, C. ERNESTO URIBE CORONA
VS H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente.-----

---HERMOSILLO, SONORA; DÍA ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PúBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver autos que integran el expediente ISTAI-RR-353/2019, compendiando con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. ERNESTO URIBE CORONA, contra el H.
AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, derivado de su inconformidad con la de respuesta a
su solicitud de acceso a la información pública, tramitada vía PNT, con número de folio 00489019; se
procede de la manera siguiente:
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PRECEDENTES

1.- El recurrente el 22 de marzo de 2019, solicitó del ente oficial H. AYUNTAMIENTO DE
GUAYMAS, SONORA, vía PNT, bajo folio 00489019, lo siguiente:

"Relación de los pagos que se ha realizado el H. Ayuntamiento de Guaymas, a partir del mes de
enero del 2019 a la fecha a las siguientes personas físicas o morales:
• Concesionaria de radios
• Periódicos
• Reporteros
• Agencias publicitarias
• Agencias de imagen
• Todos estos locales, estatales, nacionales e internacionales

y de ellos requerimos la siguiente información detallada: fecha de contrato y quien fecha y firma
de quien autorizo por parte del ayuntamiento, fecha de facturación, numero de factura, importe,
número de cuenta donde se deposita."

2.- El ente oficial respondió al recurrente respecto de la información solicitada, lo siguiente:------------
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tr2019
,.. .uno,,, «••••••.•"""•••,,

.~ F.MIIJIlN07.APATA

H """IJt{TAMI[NTOO[GUI\YMAS

C.ING. CARLOS ANTONIO ECHEVERRIA TAPIA!
TITULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE TRASPARENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA

DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
UNIDAD DE ENlACE EN MATERIA DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA

OFICIO NO.: TMG.261201STI
ASUNTO: a QUE SE INDICA

H. Guayrnasde zaragoza, Sonora, 29 de Marzode 2019.

En respuesta a su petición turnada a mi dependencia, en su calidad de titular de la Unidad Municipalde Trasparentia del H.
Ayuntamiento de Guaymas Sonora, en léflninos de los articulas 124 y 129 de la Leyde Traspal!llcla y Accesoa la Información
Púb6ca del Estado de Sonora, se informa lo siguiente

En respuesta ala solicitud planteada por el (la) C. ERNESTO URlSE CORONA;bajo númerode Folio 00489019, presentade
a través de plataforma nacional de trasparencia el dla 22 de Marzo de 2019, Y por escrito ante el ülular de la dependencia
de transparencia del H. Ayuntamiento de Guaymas Sonora, a su vez recibido por esta Tesorerta Municfpalcon tacha 22 de
Marzo de 2019, en la que se solicit610 siguiente:
'"ReIaciOn de 105 pagos qoo se ha realizado el H. A~lIllalT'ientl) dft Gu3}'l'!lM, 11pm1Ir del mes de EnelO dc 2019 a la fecha a las aigulen!eS peBmlBS lisIen o Morales
8 1en1ll5:

Esta área a mi cargo le notifica lo siguiente:
El contrato no es de nuestra competencia.
Al 28 de Marzo de 2019, se encontraron las siguientes facturas pagadas

c.e.p. Archivo..
CBNImpbtr

GUAYMAS/o
lUllI.rol

.t,".). ;",

Ir ,,¿: M1'¡lI_"~_(._ÍJ_"''''_._,

TESORERiA MUNlCIPAll LílUf' No. 21 Y..n./wenlda $erdAn, r:rliOdo tuel;)l)crt lot't11 No. 3. lol. t('f1lrt} I GIJ;;ymi'l<:Sonora
C,P, 85400 I 2220701 1 vlWW,j:tuoYllléIS-Aob,m'l

Sesión Jurídica 11 de .urna de 2019 Acta Numero 15 335
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~FORMAClON PúBlICA y PROTECClON DE DATOS PERSONAlES

3;- Inconforme con la respuesta el recurrente, interpuso recurso de revisión, en fecha 23 de abril,
manifestando a manera de agravio que, "únicamente le pasaron información de una radiofusora,
así como también faltaron los contratos."

El sujeto obligado fue notificado en fecha 03 de mayo de 2019 de la admisión de recurso, rindiendo el
informe solicitado en fecha 15 de mayo de 2019, ratificando su respuesta y exhibiendo la misma
documentación inicial.

4.- El Recurrente tuvo conocimiento del informe rendido por ente oficial, mediante notificación que
esta Autoridad le efectúo en fecha 26 de marzo de 2018, remitiéndole copia fiel del mismo,
requiriéndose para que, en un término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente que surta
efectos la notificación, manifestara su conformidad o inconformidad con la información presentada,
sin que hasta la fecha se haya pronunciado al respecto.

5.- 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:

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

l. - El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II y III 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 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;
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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.
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.
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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. Importante señalar 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 ente oficial, se encuentra
ubicado sin duda alguna en el supuesto de sujeto obligado, además, como lo determina la Ley de
Gobierno y Administración Municipal en el Estado de Sonora, en el artículo 9, que señala cuales son
los municipios del Estado de Sonora, incluido el ente oficial, reproduciendo en forma textual el
dispositivo legal invocado, como sigue:
Artículo 9. EL ESTADO DE SONORA SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:
ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI,
BACANORA, BACERAC, BACOACHI, BACUM, BANAMICHI, BAVIACORA, BAVISPE,
BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA
COLORADA, CUCURPE, CUMPAS, DIVISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS,
GENERAL PLUTARCO 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, SAHUARIPA, 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.
En ese mismo tenor, acorde a lo establecido por el artículo 22 fracción IV de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que determina que, son sujetos
obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber:
Los Ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades y órganos de la administración pública
municipal centralizada y descentralizada; consecuentemente, el ente oficial Ayuntamiento de Nogales,
Sonora, se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, para todos los efectos legales a que haya lugar.

111. 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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IV. Ahora bien, el Recurrente haciendo uso de su garantía constitucional a la información, solicitó del
Sujeto obligado lo siguiente:

"Relación de los pagos que se ha realizado el H. Ayuntamiento de Guaymas, a partir del mes de enero
del 2019 a la fecha a las siguientes personas físicas o morales:
• Concesionaria de radios
• Periódicos
• Reporteros
• Agencias publicitarias
• Agencias de imagen
• Todos estos locales, estatales, nacionales e internacionales

y de ellos requerimos la siguiente información detallada: fecha de contrato y quien fecha y firma de
quien autorizo por parte del ayuntamiento, fecha de facturación, numero de factura, importe, número
de cuenta donde se deposita."

El ente oficial respondió al recurrente respecto de la información solicitada, lo siguiente:----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------~
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C. ING. CARLOS ANTONIO ECHEVERRIA TAPIAI
TITULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL OE TRASPARENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA.

DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
UNIDAD DE ENLACE EN MATERIA DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA

OFICIO NO.; TMG.26120f9 TI
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

H. Guayrnas de zaragoza. Sonora. 29 de Marzo de 2019.

En respuesta a su petición tumada a mi dependencia, en su calidad de titular de la Unidad Municipal de Trasparencia del H.
Ayuntamiento de Guaymas Sonora. en ténninos de los articulos 124 y 129 de la Ley de Trasparenciay Aocasoa la Información
Pública del Estado de Sonora, se informa lo siguiente

En respuesta a la soIic~udplanteada por el (la) C. ERNESTO URJ8E CORONA; bajo número de Folio 00489019, presentada
a través de plataforma nacional de trasparencia el dia 22 de Marzo de 2019. y por escrito ante el titular de la dependencia
de transparencia del H. Ayuntamiento de Guaymas Sonora, a su vez recibido por esta Tesoreria MuniCipalcon fecha 22 de
Marzo de 2019. en la que se soli~61o siguiente;
"RcIatiOn de lOSpagos que se ha realiZado ,el H. A)'IIItBriento de Gti8ymas. a pa:& del mes de El'lt!O do 2019 e la IedIlIIlIas ~ personas rl.$lc3s o Morales
s lentes:

R 'OS
enaasdel

Todoses1os Ioc:eles. estatales, nadonalls 8 k1MmacionaIas

y de (¡Jos reque:tMs1a slguienle Infotmación ddalada. Iccha de conInt.o '1q'.ien litma. lima de quien lMDrtla JlOfpatIOdCf~ leCha ~ 1ad00ld0n, nUrTft)
de facMa.lm$:lOrtC.n(.~ode wen\a donde se deposita.

Esta área a mi cargo le notifica lo siguiente:
El contrato no es de nuestra competencia.
Al 28 de Marzo de 2019, se encontraron las siguientes fatluras pagadas

c.e.p. Archivo..
CBNImpbd"

GUAYMASfo
]ole'N'

TESORERíA MUNICIPAll Call!' No.?'1 'in~Av~nltia ~rd~n. rdificin Lu('bbcrllO(.J! No, 3. Col. C:CllllO I Gu"ymao;SoMfa
c.p, 85400 I 2220701 1 \'lww.guaymas.,gob.mx
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Inconforme con la respuesta el recurrente, interpuso recurso de reVlSlon, en fecha 23 de abril,
manifestando a manera de agravio que, "únicamente le pasaron información de una radiofusora, así
como también faltaron los contratos."

El sujeto obligado fue notificado en fecha 03 de mayo de 2019 de la admisión de recurso, rindiendo el
informe solicitado en fecha 15 de mayo de 2019, ratificando su respuesta y exhibiendo la misma
documentación inicial.

V. Con lo antes planteado, se obtiene que la controversia dentro del recurso que nos ocupa, consiste en
la inconformidad del recurrente con la respuesta del sujeto oficial, en virtud de que la misma no se
encuentra entregada a cabalidad, sino de manera parcial, ya que solo se le entregó parte de ella, respecto
del proveedor Radio Amistad, sin referirse, ni hacer comentario alguno, respecto de la diversa
información, consistente en: "periódicos, Reporteros, Agencias publicitarias, Agencias de imagen,
todos estos locales, estatales, nacionales e internacionales, así como la siguiente información
detallada: fecha de contrato y quién, fecha y firma de quien autorizó por parte del ayuntamiento,
fecha de facturación, número de factura, importe, número de cuenta donde se deposita."

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
,m p,,"illdo de la mfonnadón qneoonfonnea la dtada ley, debe '" de a=o '''triny
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VII. Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:

En ese mismo contexto, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público que se
encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio
de su unidad de transparencia, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, lo
quedó plenamente acreditado en autos. Así mismo se acreditó que la información solicitada es de
naturaleza pública., y además parte de ella, pertenece a obligaciones de transparencia de los sujetos
obligados, relacionada con contratos referidos en el artículo 81 fracción XXVI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

En conclusión, el sujeto obligado dejó de satisfacer los requisitos necesarios para determinar que la
información solicitada, tenga el carácter de reservada, en razón de no probar el riesgo que real
demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, como tampoco que, el riesgo
de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, luego
entonces se llega a la conclusión de que, el sujeto obligado se negó hacer entrega justificadamente de
la información solicitada al tenor de los numerales 124, 125 Y 126 de la Ley de Transparencia, Acceso
a la información Pública del estado de Sonora.

Consecuentemente, derivado de la solicitud y la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, éste
transgredió la garantía y derecho al acceso a la información de la Recurrente, al no entregarle en tiempo
y forma la información requerida, ello atento a lo dispuesto en los artículos 124 y 125 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

En conclusión, se determinan fundados los agravios expresados por la Recurrente, mejorados en virtud
de la suplencia de la queja a su favor que, la ley dispone en su artículo 13, puntualizando que el sujeto
obligado no demostró el riesgo del daño que se puede causar, con entregar la información solictada por
el recurrente.

En ese contexto, el legislador local facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia,
Acceso a la Infonnación Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos
de Modificar la respuesta del ente oficial brindada a la Recurrente, conforme lo dispone el artículo
149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
determinado quien resuelve, Modificar la respuesta del sujeto obligado, en virtud de no haber
brindado al recurrente a cabalidad la información solicitada, tanto en la respuesta inicial, así como en
.el informe rendido durante el transcurso de este procedimiento, para efecto de que el sujeto obligado,
realice una búsqueda minuciosa en sus archivos, tendientes a localizar la información solicitada y haga
entrega del mismo al recurrente, en la modalidad solicitada y sin costo alguno, consistente en: Relación
de los pagos que se ha realizado el H. Ayuntamiento de Guaymas, a partir del mes de enero del
2019 a la fecha a las siguientes personas físicas o morales, periódicos, Reporteros, Agencias
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publicitarias, Agencias de imagen, todos estos locales, estatales, nacionales e internacionales, así
como la siguiente información detallada: fecha de contrato y quién, fecha y firma de quien
autorizó por parte del ayuntamiento, fecha de facturación, número de factura, importe, número
de cuenta donde se deposita; esta determinación deberá de darse cumplimiento dentro del término de
tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de la presente, y dentro
del mismo plazo, deberá de hacer del conocimiento a esta Autoridad de ello, con copia de la
información entregada al recurrente, apercibido de que al incumplir con lo ordenado en esta resolución,
se aplicaran las sanciones contenidas en ellos artículos 165, 166 Y 167 de la Ley de Transparencia y
acceso al a Información Pública del estado de Sonora, que a la letra disponen, lo siguiente:
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar: 1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48
horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas
coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también
podrán aplicarse sin apercibimiento previo. n.- La multa con cargo al servidor público responsable que
determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas
veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en (sic) la capital del Estado. Las medidas de
apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas las autoridades
del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente de las
precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir
de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere
de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento
del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más
requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas
por el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad
con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través
de los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.

Artículo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las
medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea
notificada la medida de apremio.

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." /
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Por lo anterior, este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, en virtud de que encuadra en la fracción I del
artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues
el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los
plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena girar oficio con los
insertos correspondientes a la Secretaría General de la Contraloría el Estado, para efecto de que realice
el procedimiento de investigación correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió
el ente oficial Conalep, Sonora, y/o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, atento a lo establecido
en el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
y los Municipios.

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

(

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 27, 34 Bis C, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones
II y III, 150, 151, 153, 154 y relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se determina Modificar la respuesta del sujeto obligado, conforme lo dispone el artículo
149 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del estado de Sonora,
para efectos de que el sujeto obligado haga entrega de la información en versión pública, consistente
en: Relación de los pagos que se ha realizado el H. Ayuntamiento de Guaymas, a partir del mes
de enero del 2019 a la fecha a las siguientes personas físicas o morales, periódicos, Reporteros,
Agencias publicitarias, Agencias de imagen, todos estos locales, estatales, nacionales e
internacionales, así como la siguiente información detallada: fecha de contrato y quién, fecha y
firma de quien autorizó por parte del ayuntamiento, fecha de facturación, número de factura,
importe, número de cuenta donde se deposita; esta determinación deberá de darse cumplimiento
dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de
la presente, y dentro del mismo plazo, deberá de hacer del conocimiento a esta Autoridad de ello, con
copia de la información entregada al recurrente, apercibido de que al incumplir con lo ordenado en esta
resolución, se aplicaran las sanciones contenidas en el los artículos 165, 166 Y 167 de la Ley de
Transparencia y acceso al a Información Pública del estado de Sonora, que a la letra disponen, lo
siguiente:
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Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar: 1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48
horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas
coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también
podrán aplicarse sin apercibimiento previo. II.- La multa con cargo al servidor público responsable que
determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas
veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en (sic) la capital del Estado. Las medidas de
apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas las autoridades
del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente de las
precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir
de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere
de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento
del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más
requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas por
el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad con
los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través
de los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.

Artículo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las
medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea
notificada la medida de apremio.

SEGUNDO: Este Instituto atendiendo el contenido respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse,. de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones.". ,
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado, en virtud de que encuadra en la fracción 1 del artículo 168, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción
por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el
presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad
aplicable; en consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos correspondientes a la Secretaría
General de la Contraloría el Estado, para efecto de que realice el procedimiento de investigación
correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió el ente oficial Conalep, Sonora,
y/o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, atento a lo establecido en el artículo 169, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78,
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
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TERCERO: N O T I F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con
copia certificada de esta resolución; y: .

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

ASÍ RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN
CALIDAD DE COMISIONADO PONENTE Y DR. 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-356/2019, C. BLANCA CORZO
GUTIÉRREZ VS H. AYUNTAMIENTO DE OQUITOA, SONORA, se resuelve de conformidad lo
siguiente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---HERMOSILLO, SONORA, ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, 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-356/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. BLANCA CORZO GUTIÉRREZ, contra H.
AYUNT AMIENTO DE OQUITOA, SONORA, por su inconformidad con la respuesta a su solicitud
de acceso a la información, en los términos siguientes:

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

1.- Con fecha 12 de abril de 2019, la C. Recurrente, solicito del ente oficial, mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia, registrada con número de folio 00640319, la información siguiente:

"Solicito saber para los años 2016, 2017, 2018 Y 2019 (desglosado)
Total, de policías municipales.
Cuántos policías municipales en el ejercicio de sus funciones fueron denunciados por parte de los
civiles y el motivo de ésta.
Dicha denuncia hasta qué etapa del proceso ha llegado y en cuáles se ha dictado resolución al
caso.

En caso de dictar sentencia definida, saber si dicha autoridad continúa activa en la
ejecución de sus funciones."
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2.- Inconforme con la respuesta, la Recurrente interpuso recurso de reVISlon, mediante correo
electrónico a este Instituto, en fecha ocho de marzo de dos mil diecinueve fue recibido. Asimismo, en
auto de fecha ocho de marzo de dos mil diecinueve, le fue admitido el recurso, 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-356/2019.
Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados ..
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.

3.- Por su parte el ente oficial, omitió rendir su informe, 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.

4.- Ante la omisión de las partes intervinientes de ofrecer pruebas o alegatos, toda vez, que transcurrió
el plazo para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148
fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado
que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se
decretó el cierre de instrucción con fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, 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:

CONSIDERACIONES:

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
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competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 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 ente
oficial, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser el órgano de gobierno de tal Municipio, ello
en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.

11.- Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:

"Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía."

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;
111.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
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111.-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.

IV.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente acompañó al Recurso de
revisión, copia de la respuesta del sujeto obligado, donde se le informa que, desde el año 2016 al 2019,
"no ha habido ninguna denuncia de parte de civiles en contra de policías municipales."
Misma respuesta que causó inconformidad a la Recurrente, operando en contra del sujeto obligado la
AFIRMATIVA FleTA tal y como lo establece el numeral 124, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo que el sujeto obligado, se encuentra forzado a
proporcionar la información en los términos solicitados, como sujeto obligado, aunado a lo anterior el
sujeto obligado pasa por alto que el hecho de no entregar la información solicitada violenta lo
establecido en el artículo 126, que a la letra establece: "Artículo 126.- Los sujetos obligados deberán
otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a
documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el
solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características .físicas
de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita ..•."

Por su parte, el sujeto obligado omitió 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 Enlace de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, la ciudadana está inconforme con la respuesta a su solicitud de acceso a la
información dentro de los plazos establecido por la ley, supuesto previsto en el artículo 139 fracción
VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir 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.- 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

Acta Numero 15
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 INFQRMACION PúBUCA y PROTECCION DE DATOS PERSONAlES

excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:

"Solicito saber para los años 2016, 2017, 2018 Y2019 (desglosado)
Total, de policias municipales.
Cuántos policías municipales en el ejercicio de sus funciones fueron denunciados por parte de los
civiles y el motivo de ésta.
Dicha denuncia hasta qué etapa del proceso ha llegado y en cuáles se ha dictado resolución al
caso.
En caso de dictar sentencia definida, saber si dicha autoridad continúa activa en la ejecución de
sus funciones."
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título; sin
embargo, no es obligación por parte del sujeto obligación tenerla publicada, por lo tanto, es de aquella
que debe brindarse cuando le es solicitada, a excepción de la contenida en la primer interrogante, dentro
de la cual se solicita: "Total, de policías municipales", perteneciendo ésta, por sus características a
calidad de información reservada, tomando en consideración que el conocimiento del número de
personal policiaco del ente obligado, se ubica dentro de los supuestos previstos en el numeral 96 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que a la letra dice:
Artículo 96.- Los sujetos obligados, por conducto de los titulares de sus áreas, podrán
excepcionalmente restringir el acceso a información pública en su poder, cuando por razones de interés
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público ésta deba ser clasificada como reservada hasta por cinco años, en razón de que su publicación
podría generar cualquiera de los siguientes supuestos:
1.- Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona física;
11.- Pueda comprometer la seguridad pública del Estado y sus Municipios, y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;
111.-Pueda causar un serio perjuicio u obstruya: a) Las actividades de prevención o persecución
de los delitos; b) Las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento
de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; y
c) Los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos en tanto no se haya
dictado resolución definitiva.
IV.- Contengan las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso
deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá
estar documentada. Se considera que se ha adoptado la decisión definitiva cuando el o los servidores
públicos responsables de tomar la resolución resuelvan de manera concluyente una etapa, sea o no
susceptible de ejecución;
V.- Afecte el derecho al debido proceso;
VI.- Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;

VlI.- Se trate de información contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale
como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público;
VIII.- Toda aquella información que por disposición expresa de una ley tenga tal carácter, siempre que
sea acorde con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y no la
contravengan; así como las previstas en tratados internacionales que el Estado Mexicano sea parte.

Artículo 97.- En todo caso, los supuestos de reserva previstos en el Artículo anterior se deberán
fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en
los Artículos 103, 104 Y 105 del Título Sexto de la Ley General.

Respecto de la información solicitada por la recurrente, consistente en: "Cuántos policías municipales
en el ejercicio de sus funciones fueron denunciados por parte de los civiles y el motivo de ésta.
Dicha denuncia hasta qué etapa del proceso ha llegado y en cuáles se ha dictado resolución al
caso.
En caso de dictar sentencia definida, saber si dicha autoridad continúa activa en la ejecución de
sus funciones"; el sujeto obligado debió de cumplir literalmente a lo ordenado y cumpliendo con los
requisitos establecidos en los lineamientos referidos en los artículos 56, 57 fracción III y 135 y 136 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; es decir, omitió
ofrecer ante esta autoridad el acta de inexistencia de la información, con las formalidades exigidas para
tal evento, y contenidas en los artículos antes citados. /.
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Siendo importante aducir al tenor de los artículos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo acto
que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume
la existencia de información si se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamientos
jurídicos otorgan.
En este caso que nos ocupa el sujeto obligado omite proporcionar la información solicitada en términos
de ley, es decir, motivando y fundamentando la imposibilidad de la no entrega de información
solicitada.

VI.- 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.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado, quebranta en perjuicio del recurrente el numeral
124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que el
mismo estipula que el sujeto obligado cuenta con un término de cinco días hábiles para que señale si
fue aceptada o declinada por razón de competencia, la solicitud de acceso a la información y en caso
de no hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá
contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, y por ende deberá entregarse la información
que correspondiera a la afirmativa ficta, con la excepción de que fuese información restringida, sin
embargo, como anteriormente se analizó la que nos ocupa es pública, estimándose que el mismo fue
violentado por el sujeto obligado, porque en ningún momento acepta la solicitud de acceso que le fue
remitida dentro del plazo otorgado por la ley, ya que en autos no existe prueba en contrario en el
sumario.
Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que
el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo
que también fue violentado puesto que el sujeto obligado en su oficio que remite al recurrente
manifiesta la inexistencia de la información en el período solicitado, sin justificar la misma, es decir
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omite presentar o exhibir el acta que confirme la inexistencia conforme a las formalidades que impone
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

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.

En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitado s
numerales 124, 129, Y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, esto es, de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los
plazos que señala la Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y por ende, es
que se tuvo como contestada afirmativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud, aún y cuando no se
tuviera la información pedida, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no poseerla y
entregarla sin costo alguno y en los términos solicitados, siendo que en el presente caso lo que debe
entregarse la totalidad de la información solicitada, o en su caso presentar y exhibir las acta de reserva
respecto al número de elementos de policías municipales con los que cuenta; y, la diversa acta que
confirme la inexistencia de la información en el período solicitado, conforme a las formalidades que
impone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Lo anterior 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.
En base a las anteriores consideraciones, y al desatender lo estipulado en el artículo 124 de la precitada
Ley, y al no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en que se encuentre, en caso de
no tenerla, pues le recayó tal carga procesal por dicho incumplimiento, para el efecto de entregar la
información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos solicitados, ello en atención a los
artículos 124, 129 Y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora., o en su caso la motivación y justificación legal de su impedimento.

Acta Numero 15

En ese sentido y en atención a 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 falta de respuesta dentro de
los plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado, conseguir en su caso y entregar al
recurrente, la totalidad de la información solicitada, o en su caso presentar y exhibir las acta de
reserva, o su justificación acorde al a los artículos 96 y 97 de la Ley de la materia local; y, la
diversa acta que confirme la inexistencia de la información en el período solicitado, conforme a
las formalidades que impone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, siguiendo los lineamientos referidos en los artículos 56, 57 fracción III y 135 Y
136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; sin costo
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alguno, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el
cumplimiento dado a esta determinación.

y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

VlI.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado, en virtud de que encuadra en la fracción 1 del artículo 168, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción
por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el
presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad
aplicable; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular del
Órgano de Control Interno 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: En los amplios términos del considerando Sexto (VI) de esta resolución, y con
fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, se MODIFICA la falta de respuesta dentro de los plazos establecidos por la ley, otorgada
a la Recurrente, para quedar como sigue:

SEGUNDO: Se ordena al H. AYUNTAMIENTO DE OQUITOA, SONORA, conseguir en su caso
y entregar al recurrente, la información solicitada el quince de febrero de dos mil diecinueve, 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, para efectos de que entregue, la totalidad de la información
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solicitada, o en su caso presentar y exhibir las acta de reserva, o su justificación acorde al a los
artículos 96 y 97 de la Ley de la materia local; y, la diversa acta que confirme la inexistencia de
la información en el período solicitado, conforme a las formalidades que impone la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, siguiendo los
lineamientos referidos en los artículos 56, 57 fracción 111y 135 y 136 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; sin costo alguno, dentro del término de
cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, y una vez hecho lo
anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a
esta determinación. En caso de incumplimiento del sujeto obligado al anterior requerimiento, este
Instituto obtendrá coactivamente su cumplimiento, ya que se encuentra facultado para decretar y
ejecutar las medidas contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.

TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular 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 fracciones I y III Y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VII), 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 RESOLViÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN YDAN FE.------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-365/2019, C. ELENA HERNÁNDEZ VS
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente.-

---HERMOSILLO, SONORA; ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE; REUNIDO EL
PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A Lk
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y; /
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-365/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. ELENA HERNANDEZ, contra del SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad con la de respuesta a su
solicitud de información; y;

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

1.- Con fecha 26 de abril de 2019, la Recurrente interpuso el Recurso que nos ocupa, en contra de
Servicios Educativos Del Estado De Sonora, manifestando que le solicitó al Ente Oficial
información, por medio de la PNT, bajo folio 00525719, pidiendo:
"Solicito me proporcionen copias certificadas del nombramiento (o del documento que lo avale)
de la persona que dirige la institución en la entidad."; obtenido como respuesta de parte del ente
oficial lo siguiente: "Le comunico a usted que la Unidad de Asuntos Jurídicos, Unidad
Administrativa competente vía Oficio No. AUJ-832/19, envía copia certificada ante Notario
Público, del nombramiento expedido al Secretario de Educación y cultura, Profr. José Víctor
Guerrero Gonzáles. Por, lo anterior, adjunto al presento documento, encontrara el documento
en referencia. (Se muestra documento en mención de la Notaria Pública No. 67 Lic. Margarita
MartÍnez Modesto, con folio 03.01.1/D-643/19 con fecha 21 de enero de 2019). El mismo
documento original se encuentra a su disposición de manera física en las instalaciones de esta
Unidad De Transparencia, ubicada en la calle Dr. José Miró entre B1vd. San Bernardino y
Calzada de los Ángeles Colonia las Quintas, en horario de 8:00 a 15:00 hrs. En días hábiles,
previa cita en el teI. 2897680.

2.- Con fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve, la Recurrente interpuso ante este Instituto,
Recurso de Revisión en contra de Servicios educativos del Estado de Sonora, manifestando
inconformidad con la respuesta a su solicitud de acceso a la información.

3.- Asimismo, bajo auto de 02 de mayo de 2019, se dio cuenta de la interposición del Recurso, y una
vez efectuado el análisis correspondiente, se ordenó se requiriera a la Recurrente, para efectos de que,
señalara las razones o motivos de inconformidad, motivo por el cual se requiere para que aclare lo
solicitado, ello para estar en posibilidades de dar el trámite correspondiente al recurso planteado, siendo
está las causas de la imposibilidad material y jurídica para subsanar tales deficiencias, y con ello dar
curso al procedimiento de admisión de Recurso de Revisión, previniendo al Recurrente, para que
realizara las aclaraciones solicitadas dentro de un plazo no mayor de cinco días, contados a partir de la
fecha de la notificación de la respuesta, lo anterior conforme lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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Una vez lo anterior con fundamento en los artículos 138, 149 Y 153 fracción 1, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se acordó se turnar el asunto
para la elaboración de la resolución correspondiente.

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

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11y III Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, señalar de conformidad a lo estipulado en el artÍCulo 22 fracción I de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, los Servicios Educativos del Estado de
Sonora, se encuentra ubicado sin duda alguna en el supuesto de sujeto obligado.
En ese mismo tenor, acorde a lo establecido por el artículo 22 fracción I de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que determina que, son sujetos obligados
a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y ejerza
recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber:
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.

11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública siendo ellos:
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.

III. Con fecha 26 de abril de 2019, la Recurrente interpuso el Recurso que nos ocupa, en contra los
Servicios Educativos del Estado de Sonora, manifestando que le solicitó al Ente Oficial información,
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por medio de la PNT, bajo folio 00525719, pidiendo: "Solicito me proporcionen copias certificadas del
nombramiento (o del documento que lo avale) de la persona que dirige la institución en la entidad.".
Inconforme la recurrente, interpuso recurso de revisión ante este Instituto, mediante la PTN, en fecha
26 de abril de 2019, motivando su causa por la respuesta a su solicitud; aunque manifiesta que "El
documento es correcto, nada más díganme a dónde ir a pagar para tener el documento e ir por él."
Asimismo, bajo auto de 02 de mayo de 2019, se dio cuenta de la interposición del Recurso, y una vez
efectuado el análisis correspondiente, se ordenó se requiriera a la Recurrente, para efectos de que
señalara las razones o motivos de inconformidad, motivo por el cual se requiere para que aclare lo
solicitado, ello para estar en posibilidades de dar el trámite correspondiente al recurso planteado, siendo
está las causas de la imposibilidad material y jurídica para subsanar tales deficiencias, y con ello dar
curso al procedimiento de admisión de Recurso de Revisión, previniendo al Recurrente, para que
realizara las aclaraciones solicitadas dentro de un plazo no mayor de cinco días, contados a partir de la
fecha de la notificación de la respuesta, lo anterior conforme lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

IV. La Recurrente omitió atender la prevención ordenada por esta Autoridad, para efectos de estar en
posibilidad jurídica y material de continuar con el procedimiento del recurso planteado.

En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar
infundados los agravios expuestos por el recurrente, en atención a lo dispuesto en los artículos los
artículos 138, 149 fracción I 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 la C. Elena
Hernández contra el Servicios Educativos Del Estado De Sonora.
Quien resuelve, determina dejar a salvo el derecho a la promovente para solicitar de nueva cuenta la
información que considere conveniente.

En este tenor, notifiquese al promovente de esta resolución, y en su oportunidad archívese el asunto
como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.

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: En estricto apego al considerando Cuarto (IV) de la presente resolución y con fundamento
en los artículos 124, 139 fracción VI y 149 fracción I de la Ley de Transparencia y AC7
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Información Pública del Estado de Sonora, se DESECHA el Recurso de Revisión planteado por el C.
Elena Hernández contra el Servicios Educativos Del Estado De Sonora

SEGUNDO: Se deja a salvo el derecho de la promovente para que solicite de nueva cuenta la
información que considere conveniente.

TERCERO: N O T I F Í Q U E S E, a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:

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

ASÍ RESOL VIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE Y DR. ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN
FE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-368/2019, C. ALEJANDRODE LATORRE
DOMÍNGUEZ VS SECRETARIA TÉCNICA Y DE ATENCIÓN CIUDADANA., se resuelve de
conformidad lo siguiente.-------------------------------------------------------------------------------------------

---HERMOSILLO, SONORA; ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, 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-368/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuestopor el C. ALEJANDRO DE LA TORRE DOMÍNGUEZ,
en contra de SECRETARÍA TÉCNICA Y DE ATENCiÓN CIUDADANA, derivado de la
inconformidad por falta de respuesta a su solicitud de información; y,

P RE C E D E N T E S:

1.- En fecha 12 de marzo de 2019, el Recurrente vía PNT-SONORA, bajo número de folio 00408719,
solicitó del ente oficial la información siguiente:
"Entregar listado de pagos en pesos a la empresa Tribuna del Yaqui, S. A. de C. V. con la suma
total de los años 2016, 2017 Y 2018. Mostrando copia escaneada de un convenio con ese medio
firmado por la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado del último año.
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Mostrando factura escaneada o recibos de pago de marzo o abril y septiembre u octubre de cada
año."

2.- El Recurrente inconforme en fecha 26 de abril de 2019, interpuso el recurso que nos ocupa,
argumentando textualmente que, "el sujeto obligado no le contesta, ni informa nada."

3.- Mediante acuerdo de fecha 02 de mayo de 2019, se dio cuenta del escrito de inconformidad del
Recurrente, admitiéndose el mismo y al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139
y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dio origen
al recurso de revisión que nos ocupa, bajo número de expediente ISTAI-RR-368/2019.

4.- En apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al
sujeto obligado, para que dentro del plazo de 07 (siete) días hábiles, contados a partir del siguiente
hábil al en que se le notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo de
pruebas o alegatos, a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho, en
relación a lo reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la resolución
impugnada, y, en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en
estrados o vía electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se
harían en los estrados de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento
para publicar o no sus datos personales; notificándose de lo anterior al sujeto, quedando el ente oficial
formalmente notificado del auto de admisión y anexos.

5,- El ente oficial omitió rendir el informe solicitado por este Órgano Garante de Transparencia.

6.- Fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de admisión
del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer todo
tipo de pruebas o alegatos en relación con lo que se reclama, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho; asimismo el término otorgado al recurrente para que se pronunciara
respecto del informe rendido por el sujeto obligado, 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: /'
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C O N S I D E R A C ION E S:

l. - El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
. competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción I, II YIII Ydemás
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 General
de Acceso a la Información Pública, yen el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
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Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

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;
desechar o sobreseer el recurso planteado, confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o
modificar la respuesta del sujeto obligado, determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a
ello, precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno
de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como los plazos para su
cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los
procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega
de la información. Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa fundamentación y motivación,
podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.

111. Para determinar si el ente oficial Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana del Estado de
Sonora, tiene la calidad de sujeto obligado, tomando el contenido del Artículo 22 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información del Estado de Sonora, el cual determina que, son sujetos
obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien (reciba y
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. 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;
aunado a lo anterior, el decreto
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Sonora, en el artículo 23 BIS 2, señala que la Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana
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será la responsable de desarrollar los estudios y proyectos estratégicos, de la atención ciudadana y de
la comunicación gubernamental, para lo anterior tendrá las facultades siguientes: 1.Dar seguimiento a
indicadores relevantes de temas de carácter económico, social y político que se le encomienden y
formular los estudios y análisis correspondientes;

n. Realizar los análisis, estudios e investigación que le permitan diseñar proyectos estratégicos sobre
creación o mejoras de planes y programas de políticas públicas a implementar por el Titular del
Ejecutivo del Estado; ,

Ill. Efectuar los estudios y análisis sobre situaciones de orden económico, social y político en la entidad;

IV. Atender de manera personalizada a la ciudadanía que acude a las oficinas del Titular del
Ejecutivo ... etc.
Con lo anterior se llega a la conclusión que el ente oficial se encuentra con el carácter de sujeto
obligado, regido con las facultades y obligaciones inherentes, contenidas en la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

IV.- En fecha 12 de marzo de 2019, el Recurrente solicitó del ente oficial, vía PNT-SONORA, bajo
número de folio 00408719, la información siguiente:

"Entregar listado de pagos en pesos a la empresa Tribuna del Yaqui, S. A. de C. V. con la suma
total de los años 2016, 2017 Y 2018. Mostrando copia escaneada de un convenio con ese medio
firmado por la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado del último año.
Mostrando factura escaneada o recibos de pago de marzo o abril y septiembre u octubre de cada
año."

Inconforme el Recurrente en fecha 26 de abril de 2019, interpuso el recurso que nos ocupa,
argumentando textualmente que, "el sujeto obligado no le contesta, ni informa nada."
El ente oficial omitió rendir el informe solicitado por este Órgano Garante de Transparencia.

Quien resuelve recabó dentro de la PNT Infomex Sonora, correspondiente al número de folio de la
solicitud 00408719, encontrando lo siguiente:
Folio de la solicitud 00408719
Fecha de Captura 12/03/2019
Unidad de Información SECRETARÍA TÉCNICA Y ATENCIÓN CIUDADANA
Respuesta 06.- ACEPTADA, Respuesta Vía PNT
Fecha de Respuesta 02/04/2019

En relación a la solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio 00408719, me
permito comunicarle la siguiente respuesta:
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Con fundamento en el Artículo 127 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, que a letra dice "De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo
determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que se encuentre en su
posesión implique análisis, estudio o procesamiento de Documentos cuya entrega o reproducción
sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos
establecidos para dichos efectos, se podrá poner a disposición del solicitante los Documentos en
consulta directa, salvo la información clasificada." Se le informa que se ponen a su disposición de
manera directa en las Oficinas de la Coordinación General de Comunicación Social, situada en calle
Dr. Paliza número 15 y Comonfort, Colonia Centenario, C.P. 83260, en Hermosillo, Sonora, en días
hábiles de lunes a viernes en horario de 9:00 A.M. a 2:00 P.M., con el Ing. Sergio Pompa Peralta.

En esa tesitura, se solicita al interesado informe a esta Secretaría al correo electrónico
guadalupe.garcia@sonora.gob.mx el día y la hora que acudirá a las Oficinas de la Coordinación
General de Comunicación Social a realizar su consulta.

v.- Ahora bien, 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 mismo sentido es prioridad de quien resuelve atender el capítulo de obligaciones de
transparencia comunes de los sujetos obligados, señaladas el artículo 70 de la Ley General de
Transparencia, en el cual establece que, en la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará
que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos
medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según
corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se
señalan:
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XXIII.Los montos destinados a gastos relativos a comunicaclon social y publicidad oficial
desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña;

Tomando en consideración que la solicitud de información del Recurrente lo fue "Entregar listado de
pagos en pesos a la empresa Tribuna del Yaqui, S. A. de C. V. con la suma total de los años 2016,
2017 Y 2018. Mostrando copia escaneada de un convenio con ese medio firmado por la
Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado del último año. Mostrando
factura escaneada o recibos de pago de marzo o abril y septiembre u octubre de cada año"; esta
información se ubica en el supuesto referido con antelación, es decir, en la fracción XXIII del artículo
70 de la Ley General de Transparencia, la cual refiere a los montos destinados a gastos relativos a
comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de
contrato y concepto o campaña; por lo tanto haciendo uso esta Autoridad de las facultades y
atribuciones concedidas por el legislador local, contenida en el artículo 13 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del estado de Sonora, en la cual el Instituto y los sujetos obligados
en el ámbito de sus atribuciones, imperativamente deben de suplir cualquier deficiencia para garantizar
el ejercicio del derecho de acceso a la información, además al resolver los procedimientos y recursos
establecidos en esta Ley u otra norma que le sea aplicable, el Instituto deberá suplir las deficiencias u
omisiones que pudieran existir en las solicitudes o acciones de la persona, suficiente motivo y razón
que obliga a suplir la queja del Recurrente, en el sentido de que el Sujeto obligado debió de ir más allá
en la respuesta otorgada, debió de explicar detalladamente la descripción de la prestación del servicio
proporcionado en las cláusulas de los convenios de la empresa Tribuna del Yagui, Sociedad
Anónima de Capital Variable.

Independientemente de lo señalado con antelación, el recurrente mediante correo electrónico, bajo
número de folio 281-C, dirigido a esta Autoridad, manifestó que el sujeto obligado le proporcionó a
entera satisfacción la información solicitada, razón por la cual se desiste de recurso de revisión que nos
ocupa, y se tenga como total y definitivamente concluido, archivándose el mismo, para todos los
efectos legales procedentes.

VI.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver el presente recurso, en los términos siguientes:

Con fundamento en el artículo 154 fracción I de la ley de transparencia y acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve Sobreseer el presente recurso de revisión, en virtud de
que, el recurrente mediante correo electrónico, bajo número de folio 281-C, dirigido a esta Autoridad,
manifestó que el sujeto obligado le proporcionó a entera satisfacción la información solicitada, razón
por la cual se desiste de recurso de revisión que nos ocupa, y solicitando se tenga como total y
definitivamente concluido, archivándose el mismo, para todos los efectos legales procedentes.

VII.- Este Instituto no 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."

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: En los amplios términos y conforme a los considerandos Sexto (VI) y Séptimo (VII) de
esta resolución, con fundamento en el artículo 154 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se ordena SOBRESEER el presente Recurso de Revisión.

SEGUNDO: Este Instituto no 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."

TERCERO: Notifiquese a las partes de esta resolución.

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

Acta Numero 15

ASÍ RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO
CUEVAS SÁENZ, COMISIONADO PONENTE Y DR. 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-37112019, C. ALEJANDRO DE LATORRE
DOMÍNGUEZ VS SECRETARIA TÉCNICA Y DE ATENCIÓN CIUDADANA, se resuelve de
conformidad lo siguiente.-------------------------------------------------------------------------------------:c- --
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---HERMOSILLO, SONORA; ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, 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-37112019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. ALEJANDRO DE LA TORRE DOMÍNGUEZ,
en contra de SECRETÁRÍA TÉCNICA Y DE ATENCIÓN CIUDADANA, derivado de la
inconformidad por falta de respuesta a su solicitud de información; y,

P R E C E D E N T E S:

1.- En fecha 12 de marzo de 2019, el Recurrente vía PNT -SONORA, bajo número de folio 00408419,
solicitó del ente oficial la información siguiente:
"Entregar listado de pagos en pesos a la empresa Televisora de Hermosillo, S. A. de C. V. con la
suma total de los años 2016, 2017 Y 2018. Mostrando copia escaneada de un convenio con ese
medio firmado por la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado del último
año. Mostrando factura escaneada o recibos de pago de marzo o abril y septiembre u octubre de
cada año."

2.- El Recurrente inconforme en fecha 26 de abril de 2019, interpuso el recurso que nos ocupa,
argumentando textualmente que, "el sujeto obligado no le contesta, ni informa nada."

3.- Mediante acuerdo de fecha 02 de mayo de 2019, se dio cuenta del escrito de inconformidad del
Recurrente, admitiéndose el mismo y al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139
y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dio origen
al recurso de revisión que nos ocupa, bajo número de expediente 1STAI-RR-37112019.

4.- En apoyo en lo establecido en el artículol48, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al
sujeto obligado, para que dentro del plazo de 07 (siete) días hábiles, contados a partir del siguiente
hábil al en que se le notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo de
pruebas o alegatos, a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho, en
relación a lo reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la resolución
impugnada, y, en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en
estrados o vía electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se
harían en los estrados de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento
para publicar o no sus datos personales; notificándose de lo anterior al sujeto, quedando el ente oficial
formalmente notificado del auto de admisión y anexos.
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5.- El ente oficial omitió rendir el informe solicitado por este Órgano Garante de Transparencia.

6.- Fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de admisión
del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer todo
tipo de pruebas o alegatos en relación con lo que se reclama, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho; asimismo el término otorgado al recurrente para que se pronunciara
respecto del informe rendido por el sujeto obligado, 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:

C O N S I D E RA C ION E S:

Acta Numero 15

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, 11y III 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 General
de Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana::
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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.

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;
desechar o sobreseer el recurso planteado, 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
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de la información. Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa fundamentación y motivación,
podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.

111.Para determinar si el ente oficial Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana del Estado de
Sonora, tiene la calidad de sujeto obligado, tomando el contenido del Artículo 22 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información del Estado de Sonora, el cual determina que, son sujetos
obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien (reciba y
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. 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;
aunado a lo anterior, el decreto
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Sonora, en el artículo 23 BIS 2, señala que la Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana
será la responsable de desarrollar los estudios y proyectos estratégicos, de la atención ciudadana y de
la comunicación gubernamental, para lo anterior tendrá las facultades siguientes: 1. Dar seguimiento a
indicadores relevantes de temas de carácter económico, social y político que se le encomienden y
formular los estudios y análisis correspondientes;

n. Realizar los análisis, estudios e investigación que le permitan diseñar proyectos estratégicos sobre
creación o mejoras de planes y programas de políticas públicas a implementar por el Titular del
Ejecutivo del Estado; 1

Ill. Efectuar los estudios y análisis sobre situaciones de orden económico, social y político en la entidad;

IV. Atender de manera personalizada a la ciudadanía que acude a las oficinas del Titular del
Ejecutivo ... etc.
Con lo anterior se llega a la conclusión que el ente oficial se encuentra con el carácter de sujeto
obligado, regido con las facultades y obligaciones inherentes, contenidas en la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

IV.- En fecha 12 de marzo de 2019, el Recurrente solicitó del ente oficial, vía PNT-SONORA, bajo
número de folio 00408419, la información siguiente:

"Entregar listado de pagos en pesos a la empresa Tribuna del Yaqui, S. A. de C. V. con la suma
total de los años 2016, 2017 Y 2018. Mostrando copia escaneada de un convenio con ese medio
firmado por la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado del último año.
Mostrando factura escaneada o recibos de pago de marzo o abril y septiembre u octubre de c/ ..a

año." /A.
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Inconforme el Recurrente en fecha 26 de abril de 2019, interpuso el recurso que nos ocupa,
argumentando textualmente que, "el sujeto obligado no le contesta, ni informa nada."
El ente oficial omitió rendir el informe solicitado por este Órgano Garante de Transparencia.

Quien resuelve recabó dentro de la PNT Infomex Sonora, correspondiente al número de folio de la
solicitud 00408719, encontrando lo siguiente:
Folio de la solicitud 00408419
Fecha de Captura 12/03/2019
Unidad de Información SECRETARÍATÉCNICA Y ATENCIÓN CIUDADANA
Respuesta 06.- ACEPTADA, Respuesta Vía PNT
Fecha de Respuesta 02/04/2019

En relación a la solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio 00408719, me
permito comunicarle la siguiente respuesta:
Con fundamento en el Artículo 127 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, que a letra dice "De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo
determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que se encuentre en su
posesión implique análisis, estudio o procesamiento de Documentos cuya entrega o reproducción
sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos
establecidos para dichos efectos, se podrá poner a disposición del solicitante los Documentos en
consulta directa, salvo la información clasificada." Se le informa que se ponen a su disposición de
manera directa en las Oficinas de la Coordinación General de Comunicación Social, situada en calle
Dr. Paliza número 15 y Comonfort, Colonia Centenario, C.P. 83260, en Hermosillo, Sonora, en días
hábiles de lunes a viernes en horario de 9:00 A.M. a 2:00 P.M., con ellng. Sergio Pompa PeraIta.

En esa tesitura, se solicita al interesado informe a esta Secretaría al correo electrónico
guadalupe.garcia@sonora.gob.mx el día y la hora que acudirá a las Oficinas de la Coordinación
General de Comunicación Social a realizar su consulta.

V.- Ahora bien, previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107,y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
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información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 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 mismo sentido es prioridad de quien resuelve atender el capítulo de obligaciones de
transparencia comunes de los sujetos obligados, señaladas el artículo 70 de la Ley General de
Transparencia, en el cual establece que, en la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará
que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos
medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según
. corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se
señalan:

XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicaclOn social y publicidad oficial
desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña;

Tomando en consideración que la solicitud de información del Recurrente lo fue "Entregar listado de
pagos en pesos a la empresa Televisora de Hermosillo, S. A. de C. V. con la suma total de los años
2016, 2017 Y2018. Mostrando copia escaneada de un convenio con ese medio firmado por la
Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado del último año. Mostrando
factura escaneada o recibos de pago de marzo o abril y septiembre u octubre de cada año"; esta
información se ubica en el supuesto referido con antelación, es decir, en la fracción XXIII del artículo
70 de la Ley General de Transparencia, la cual refiere a los montos destinados a gastos relativos a
comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de
contrato y concepto o campaña; por lo tanto haciendo uso esta Autoridad de las facultades y
atribuciones concedidas por el legislador local, contenida en el artículo 13 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del estado de Sonora, en la cual el Instituto y los sujetos obligados
en el ámbito de sus atribuciones, imperativamente deben de suplir cualquier deficiencia para garantizar
el ejercicio del derecho de acceso a la información, además al resolver los procedimientos y recursos
establecidos en esta Ley u otra norma que le sea aplicable, el Instituto deberá suplir las deficiencias u
omisiones que pudieran existir en las solicitudes o acciones de la persona, suficiente motivo y razón
que obliga a suplir la queja del Recurrente, en el sentido de que el Sujeto obligado debió de ir más allá
en la respuesta otorgada, debió de explicar detalladamente la descripción de la prestación del servicio
proporcionado en las cláusulas de los convenios de la empresa Televisora de Hermosillo, Sociedad
Anónima de Capital Variable.

Independientemente de lo señalado con antelación, el recurrente mediante correo electrónico, bajo
número de folio 28l-C, dirigido a esta Autoridad, manifestó que el sujeto obligado le proporcionó a
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entera satisfacción la información solicitada, razón por la cual se desiste de recurso de revisión que nos
ocupa, y se tenga como total y definitivamente concluido, archivándose el mismo, para todos los
efectos legales procedentes.

VI.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver el presente recurso, en los términos siguientes:

Con fundamento en el artículo 154 fracción 1 de la ley de transparencia y acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve Sobreseer el presente recurso de revisión, en virtud de
que, el recurrente mediante correo electrónico, bajo número de folio 281-C, dirigido a esta Autoridad,
manifestó que el sujeto obligado le proporcionó a entera satisfacción la información solicitada, razón
por la cual se desiste de recurso de revisión que nos ocupa, y solicitando se tenga como total y
definitivamente concluido, archivándose el mismo, para todos los efectos legales procedentes.

VII.- Este Instituto no 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."

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: En los amplios términos y conforme a los considerando s Sexto (VI) y Séptimo (VII) de
esta resolución, con fundamento en el artículo 154 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena SOBRESEER el presente Recurso de
Revisión.

SEGUNDO: Este Instituto no 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."
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TERCERO: Notifíquese a las partes de esta 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 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, COMISIONADO PONENTE Y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTÚAN Y DAN FE.----------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expedienteISTAI-RR-389/2019, C. MARIO GONZÁLEZ
AVELAR VS H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, se resuelve de conformidad lo
si~iente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---HERMOSILLO, SONORA; DÍA ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, 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-389/2019, substanciado con
motivo del Recurso de Revisión interpuesto por el C. Mario González Avelar, contra del H.
Ayuntamiento de Hermosillo, referente a la inconformidad con la falta respuesta del ente oficial a su
solicitud de acceso a la información, tramitada vía PNT bajo número de folio 00663019; y,

ANTEC EDENTE S:

1.- El Recurrente manifiesta que, solicitó del ente oficial, la información si~iente:

"Se me proporcione puesto, fecha de ingreso, área de trabajo donde desempeñan su labor,
antigüedad y sueldo en el Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, de Jesús Villegas Yánez, José
Julián Rodríguez Oroz, José Ángel Corrales Duran y Severiano Castro Montoya."

2.- Con fecha seis de mayo de dos mil diecinueve, el Recurrente interpuso ante este Instituto, Recurso
de Revisión en contra del H. Ayuntamiento de Hermosillo, manifestando inconformidad con la falta
de respuesta a su solicitud de acceso a la información.
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3.- Asimismo, bajo auto de fecha nueve de mayo de dos mil diecinueve, esta Ponencia dio cuenta con
el recurso que nos ocupa, y una vez que fue analizado del escrito del Recurso de Revisión que nos
ocupa, señalando que el recurso procede en contra una inconformidad con una solicitud de acceso a la
información pública, y que para ello existe un término especifico de quince días (15) hábiles, 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 realizó el día dieciséis de abril de dos mil
diecinueve; y la fecha de presentación del recurso de revisión, fue el día seis de mayo del presente año,
por lo que aún no expiraba el plazo para dar respuesta el sujeto obligado; luego entonces aun no fenecía
el termino para la interposición del presente recurso, razón por la cual se estima, no puede ser admitido
el recurso de revisión que nos ocupa, consecuentemente se considera improcedente la acción intentada
y la admisión del recurso planteado, 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.
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 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 los artículos 138 de
la Ley antes citada.

4.- Toda vez que no se encontraban 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 ordenó 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 1, II YIII Ydemás
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 General
de Acceso a la Información Pública siendo ellos:
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Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes se encuentran 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. 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. Conforme a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 22 de Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en la cual se establece, que son sujetos obligados a
transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos
públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal, a saber: los Ayuntamientos y
sus dependencias, así como las entidades y órganos de la administración pública municipal centralizada
y descentralizada. Por otra parte la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el Estado de
Sonora, en su artículo 9, señala cuales son los municipios del Estado de Sonora, incluido en dicho
dispositivo el ente oficial; transcribiendo el citado dispositivo legal como sigue: El Estado de Sonora
se integra con los siguientes Municipios: ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR,
ARIVECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI, BACAN ORA, BACERAC, BACOACHI,
BACUM, BANAMICHI, BAVIACORA, BAVISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL,
CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE, CUMP AS,
DIVISADEROS, 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, SAHUARIPA,
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, SOYOP A, SUAQUI GRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUT AMA,
URES, VILLA HIDALGO, VILLA PESQUEIRA y YECORA.

Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial, indubitablemente es sujeto obligado para
efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora,
consecuentemente, con las atribuciones y obligaciones contenidas en la misma; y no sólo la
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administración directa, sino las también las paramunicipales como lo dispone el artÍCulo 22, fracción
IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Para efectos de establecer la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:
l. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San
José, dispone:
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.

IV. Asimismo, bajo auto de fecha nueve de mayo de dos mil diecinueve esta Ponencia dio cuenta con
el recurso que nos ocupa, y una vez analizado del escrito del Recurso de Revisión que nos ocupa,
señalando que el recurso procede en contra una inconformidad con una solicitud de acceso a la
información pública, y que para ello existe un término esp~cifico de quince días (15) hábiles, 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 realizó el día dieciséis de abril de dos mil
diecinueve; y la fecha de presentación del recurso de revisión, fue el día seis de mayo del presente año,
por lo que aún no expiraba el plazo para dar respuesta el sujeto obligado; luego entonces aun no fenecía
el termino para la interposición del presente recurso, razón por la cual se estima, no puede ser admitido
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el recurso de revisión que nos ocupa, consecuentemente se considera improcedente la acción intentada
y la admisión del recurso planteado, 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.
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 turna el presente asunto para la
elaboración de la resolución correspondiente, por considerarse, previo al análisis exhaustivo que se
realizará, 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 los artículos 138 de
la Ley antes citada.

V.- 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 3, fracción XX
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, 99,107,108 Ydemás relativos
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor divulgación
posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la información pública
que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el artículo 7 y 81,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que tales
dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán
mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos portales y sitios de
Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la
información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.

VI.- En ese tenor tenemos que, el recurso procede en contra de una inconformidad con una solicitud
de acceso a la información pública, y que para ello existe un término especifico de quince días (15)
hábiles, 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 realizó el día dieciséis
de abril de dos mil diecinueve; y la fecha de presentación del recurso de revisión, fue el día seis de
mayo del presente año, por lo que aún no expiraba el plazo para dar respuesta el sujeto obligado; luego
entonces aun no fenecía el termino para la interposición del presente recurso, razón por la cual se
estima, no puede ser admitido el recurso de revisión que nos ocupa, consecuentemente se considera
improcedente la acción intentada y la admisión del recurso planteado, toda vez que no se actualizó el
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supuesto jurídico previsto en el artículo 138 de la Ley de trasparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora; resolviéndose por los motivos anteriormente expuestos, Desechar el
recurso planteado por la Recurrente, conforme a lo establecido en la fracción 1del artículo 149 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

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 Sexto (VI) de la presente
resolución se resuelve, en apego a lo dispuesto por el artículo 149 fracción 1de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, DESECHAR el recurso planteado por la
Recurrente.

SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E al Recurrente por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:

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

ASÍ RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS 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
LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, PONENTE DEL
PRESENTE ASUNTO, Y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.----------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-392/2019, C. ANASTACIO RAMÍREZ VS
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, se resuelve de conformidad lo siguiente.------

---HERMOSILLO, SONORA; DÍA ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, 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-392/2019, substanciado con
motivo del Recurso de Revisión interpuesto por el C. Anastasio Ramírez, contra de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos, referente a la inconformidad con la falta respuesta del ente oficial a
su solicitud de acceso a la información, tramitada vía PNT bajo número de folio 00696119; y,

ANTE CEDENTE S:

1.- El Recurrente manifiesta que, solicitó del ente oficial, la información siguiente:
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"Les pido me informen si en la institución se aplica el permiso de paternidad, quienes pueden
acceder a él, de cuantos días consta, que procedimiento se debe seguir, cuál es la normatividad
que lo rige, así como los documentos que den cuenta de ello (de preferencia en versión
electrónica). Asimismo, les pido me indiquen cuantas personas solicitaron 1 permiso de
paternidad en 2018, y cuantas de ellas les fue otorgado (especificando por cada permiso el total
de días otorgados)."

2.- Con fecha seis de mayo de dos mil diecinueve, el Recurrente interpuso ante este Instituto, Recurso
de Revisión en contra de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, manifestando inconformidad
con la falta de respuesta a su solicitud de acceso a la información.

3.- Asimismo, bajo auto de fecha nueve de mayo de dos mil diecinueve, esta Ponencia dio cuenta con
el recurso que nos ocupa, y una vez que fue analizado del escrito del Recurso de Revisión que nos
ocupa, señalando que el recurso procede en contra una inconformidad con una solicitud de acceso a la
información pública, y que para ello existe un término especifico de quince días (15) hábiles, 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 realizó el día veintiséis de abril de dos mil
diecinueve; y la fecha de presentación del recurso de revisión, fue el día seis de mayo del presente año,
por lo que aún no expiraba el plazo para dar respuesta el sujeto obligado; luego entonces aun no fenecía
el termino para la interposición del presente recurso, razón por la cual se estima, no puede ser admitido
el recurso de revisión que nos ocupa, consecuentemente se considera improcedente la acción intentada
y la admisión del recurso planteado, 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.
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, coI11olo señala el artículo 138 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo que 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 los artículos 138 de
la Ley antes citada.

4.- Toda vez que no se encontraban 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 ordenó emitir la Resolución correspondiente, misma
que hoy se dicta bajo las siguientes:
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C O N S I D E R A C ION E S:

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.

Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública siendo ellos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes se encuentran 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;
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Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

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. Conforme a lo estipulado en el artículo 22 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se encuentra
ubicado sin duda alguna en el supuesto de sujeto obligado.
En ese mismo tenor, acorde a lo establecido por el artículo 22 fracción 1de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que determina que, son sujetos obligados
a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y ejerza
recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber:
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.
Para efectos de establecer la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:
l. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
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3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artÍCulo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San
José, dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
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.

IV. Asimismo, bajo auto de fecha nueve de mayo de dos mil diecinueve esta Ponencia dio cuenta con
el recurso que nos ocupa, y una vez analizado del escrito del Recurso de Revisión que nos ocupa,
señalando que el recurso procede en contra una inconformidad con una solicitud de acceso a la
información pública, y que para ello existe un término especifico de quince días (15) hábiles, 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 realizó el día veintiséis de abril de dos mil
diecinueve; y la fecha de presentación del recurso de revisión, fue el día seis de mayo del presente año,
por lo que aún no expiraba el plazo para dar respuesta el sujeto obligado; luego entonces aun no fenecía
el termino para la interposición del presente recurso, razón por la cual se estima, no puede ser admitido
el recurso de revisión que nos ocupa, consecuentemente se considera improcedente la acción intentada
y la admisión del recurso planteado, 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.
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 turna el presente asunto para la
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elaboración de la resolución correspondiente, por considerarse, previo al análisis exhaustivo que se
realizará, 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 los artículos 138 de
la Ley antes citada.

v.- 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 3, fracción XX
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, 99,107,108 y demás relativos
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor divulgación
posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la información pública
que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el artículo 7 y 81,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que tales
dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán
mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos portales y sitios de
Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la
información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.

VI.- En ese tenor tenemos que, el recurso procede en contra de una inconformidad con una solicitud
de acceso a la información pública, y que para ello existe un término especifico de quince días (15)
hábiles, 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 realizó el día veintiséis
de abril de dos mil diecinueve; y la fecha de presentación del recurso de revisión, fue el día seis de
mayo del presente año, por lo que aún no expiraba el plazo para dar respuesta el sujeto obligado; luego
entonces aun no fenecía el termino para la interposición del presente recurso, razón por la cual se
estima, no puede ser admitido el recurso de revisión que nos ocupa, consecuentemente se considera
improcedente la acción intentada y la admisión del recurso planteado, 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; resolviéndose por los motivos anteriormente expuestos, Desechar el
recurso planteado por la Recurrente, conforme a lo establecido en la fracción 1 del artículo 149 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Sexto (VI) de la presente
resolución se resuelve, en apego a lo dispuesto por el artículo 149 fracción 1de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, DESECHAR el recurso planteado por la
Recurrente.

SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E al Recurrente por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:

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

ASÍ RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS 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
LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, PONENTE DEL
PRESENTE ASUNTO, Y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.----------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-395/2019, C. SERGIO GERARDO
RAMÍREZ CALO CA VS COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, se resuelve de
conformidad lo siguiente. -------------------------------------------------------------------------------------------

---HERMOSILLO, SONORA; ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE; 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-395/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. SERGIO GERARDO RAMlREZ CALOCA,
contra del COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, por su inconformidad con la
de respuesta a su solicitud de información; y;

ANTE C EDENTES:

1.- Con fecha 07 de mayo de dos mil diecinueve, el Recurrente interpuso el Recurso que nos ocupa,
en contra de Comisión Estatal De Derechos Humanos, manifestando que le solicitó al Ente Oficial
información, por medio de la PNT, bajo folio 00587719, pidiendo: /
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"Solicito me informen en qué cuántas ocasiones ha sido modificada la Ley del organismo
público de derechos humanos de la entidad, desde su emisión hasta la fecha, señalando las
fechas en que fueron publicadas en periódico oficial. En caso de ser posible, les pido me
proporcionen en versión electrónica la publicación oficial de las iniciativas de reformas
promulgadas., justificación de no pago"; obtenido como respuesta de parte del ente oficial lo
siguiente: "En atención a la solicitud de Acceso a la Información Pública recibida vía
Plataforma Nacional de Transparencia de fecha 11 de abril del 2019, con número de folio
00587719, en donde solicita información de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos le
informo lo siguiente:
LEY No. 123 B. O. No. 29 sección I de fecha 8 de octubre de 1992.
LEY No. 101 B. O. No. 52, SECCION I de fecha 28 de diciembre de 1998; que reforma y
adiciona los Artículos 11, 16, fracción V y 53.
DECRETO No. 48 B.O. No. 48 SECCiÓN 1, de fecha 15 de diciembre de 2003; que reforma
la fracción 11del Artículo 10.
DECRETO No. 202 B. O. No. 26 SECCiÓN 11,de fecha 31 de marzo de 2005; que reforma los
artículos 16, fracción V, 18, 19,20 Y 53, párrafo primero.
DECRETO No. 271, B. O. No. 39 SECCiÓN 1, de fecha 15 de mayo de 2006, que reforma el
primer párrafo del artículo 68

•

LEY No. 80, B. O. No. 49, SECCiÓN V, de fecha 16 de diciembre de 2010, que adiciona un
párrafo segundo al artículo 19,y se recorren los subsecuentes párrafos del mismo para quedar
como párrafos tercero y cuarto.
DECRETO No. 81, B. O. No. 3, sección IX, de fecha 9 de enero de 2014, que reforma los
artículos 20, 60, 70, fracción XIII, 10, fracciones V y VI, 12, 16, fracciones IX y X, 17, la
denominación del capítulo 111del Título 11,20, 21, 23, fracción VII, 25, fracciones 11y V, 41,
45,47,49,51,52,56,59 y 64; asimismo, deroga los artículos 80, fracción 111,10, fracción 11y
63 y adiciona los artículos 20 Bis, 70, fracciones XIV a la XXXVII, 70 Bis, 10, fracción VII, 16,
fracciones XI, XII y XIII, 23, fracción VIII, 25, fracción VI, 37 Bis, 47 Bis, 59 Bis, 66, 67, 68 y
69.
DECRETO No. 139, B. O. No. 44, sección 1,de fecha 1 de junio de 2017, que reforma el tercer
párrafo del artículo 20.
DECRETO No. 148; B. O. No. 10, sección 111,de fecha 03 de agosto de 2017, que reforma el
artículo 56, párrafo segundo.
En caso de ser posible, les pido me proporcionen en versión electrónica la publicación oficial de las
iniciativas de reformas promulgadas, justificación de no pago:
R. No es posible proporcionar esta información por parte de este sujeto obligado, será el poder
judicial quien se encuentre en posibilidad de proporcionar esta información
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2.- Con fecha siete de mayo de dos mil diecinueve, el Recurrente interpuso ante este Instituto,
Recurso de Revisión en contra de la Comisión Estatal De Derechos Humanos, manifestando
inconformidad con la respuesta a su solicitud de acceso a la información.

3.- Asimismo, bajo auto de 09 de mayo de 2019, se dio cuenta de la interposición del Recurso, y
una vez efectuado el análisis correspondiente, se ordenó se requiriera al Recurrente, para efectos de
que, señalara las razones o motivos de inconformidad, señalando además "Al parecer la información
esta correcta", motivo por el cual se requiere para que aclare lo solicitado, ello para estar en
posibilidades de dar el trámite correspondiente al recurso planteado, siendo está las causas de la
imposibilidad material y jurídica para subsanar tales deficiencias, y con ello dar curso al
procedimiento de admisión de Recurso de Revisión, previniendo al Recurrente, para que realizara
las aclaraciones solicitadas dentro de un plazo no mayor de cinco días, contados a partir de la fecha
de la notificación de la respuesta, lo anterior conforme lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Una vez lo-anterior con fundamento en los artículos 138, 149 y 153 fracción 1, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se acordó se turnar el asunto
para la elaboración de la resolución correspondiente.

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

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo
6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II YIII
Y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
Además, señalar de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción I de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, la Comisión Estatal de .
Derechos Humanos, se encuentra ubicado sin duda alguna en el supuesto de sujeto obligado.
En ese mismo tenor, acorde a lo establecido por el artículo 22 fracción I de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que determina que, son sujetos
obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba
y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber:
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.

/
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11.La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución
se determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los
fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para
apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento;
ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública siendo ellos:
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;
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Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más
amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar
su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño
eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento
histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que
siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y
actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los
derechos humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple
hecho de serlo.

111.Con fecha 07 de mayo de 2019, el Recurrente interpuso el Recurso que nos ocupa, en contra de
la Comisión Estatal De Derechos Humanos, manifestando que le solicitó al Ente Oficial
información, por medio de la PNT, bajo folio 00587719, pidiendo: "Solicito me informen en qué
cuántas ocasiones ha sido modificada la Ley del organismo público de derechos humanos de la
entidad, desde su emisión hasta la fecha, señalando las fechas en que fueron publicadas en periódico
oficial. En caso de ser posible, les pido me proporcionen en versión electrónica la publicación oficial
de las iniciativas de reformas promulgadas., justificación de no pago."
Inconforme el recurrente, interpuso recurso de revisión ante este Instituto, mediante la PTN, en
fecha 07 de mayo de 2019, motivando su causa por la respuesta a su solicitud; aunque hace
referencia que "al parecer la información esta correcta."

Asimismo, bajo auto de 09 de mayo de 2019, se dio cuenta de la interposición del Recurso, y una
vez efectuado el análisis correspondiente, se ordenó se requiriera al Recurrente, para efectos de que
señalara las razones o motivos de inconformidad, señalando además "Al.parecer la información esta
correcta", motivo por el cual se requiere para que aclare lo solicitado, ello para estar en posibilidades
de dar el trámite correspondiente al recurso planteado, siendo está las causas de la imposibilidad
material y juridica para subsanar tales deficiencias, y con ello dar curso al procedimiento de
admisión de Recurso de Revisión, previniendo al Recurrente, para que realizara las aclaraciones
solicitadas dentro de un plazo no mayor de cinco días, contados a partir de la fecha de la notificación
de la respuesta, lo anterior conforme lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. ~
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IV. El Recurrente omitió atender la prevención ordenada por esta Autoridad, para efectos de estar
en posibilidad jurídica y material de continuar con el procedimiento del recurso planteado.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar
infundados los agravios expuestos por el recurrente, en atención a lo dispuesto en los artículos los
artículos 138, 149 fracción 1y 153 fracción 1de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se DESECHA el Recurso de Revisión planteado por el C. Sergio
Gerardo Ramírez Calo ca contra el Comisión Estatal De Derechos Humanos.
Quien resuelve, determina dejar a salvo el derecho a la promovente para solicitar de nueva cuenta
la información que considere conveniente.

En este tenor, notifíquese al promovente de esta resolución, y en su oportunidad archívese el asunto
como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.

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: En estricto apego al considerando Cuarto (IV) de la presente resolución y con
fundamento en los artículos 124, 139 fracción VI y 149 fracción 1 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. Sergio Gerardo Ramírez Caloca en contra del Comisión Estatal De Derechos
Humanos.

SEGUNDO: Se deja a salvo el derecho de la promovente para que solicite de nueva cuenta la
información que considere conveniente.

TERCERO: N O T I F Í Q U E S E, a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:

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

ASÍ RESOL VIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO
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FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE Y DR. ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN
FE.-----------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-416/2019, C. LORETTA LENJA SOLER
VS FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, se resuelve de conformidad
lo siguiente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---HERMOSILLO, SONORA; ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, 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-416/2019, substanciado con
motivo del Recurso de Revisión interpuesto por la C. Loretta Lenja Soler, contra de la Fiscalía
General De Justicia Del Estado De Sonora, referente a la inconformidad con la falta respuesta del
ente oficial a su solicitud de acceso a la información, tramitada vía PNT bajo número de folio
00701019; y,

ANTE CEDENTE S:

1.- El Recurrente manifiesta que, solicitó del ente oficial, la información siguiente:

"Necesitó me proporcionen (en Excel) la estadística generada por el sujeto obligado en materia
de feminicidios cometidos y/o denunciados en la entidad en 2018 y lo que va de 2019, en la que se
precise la fecha en que fueron cometidos o que se tuvo conocimiento de ellos. Asimismo, les pido
me faciliten los documentos len versión electrónica) que den cuenta de las políticas públicas
adoptadas por el sujeto obligado para atender el flagelo del feminicidio."

2.- Con fecha trece de mayo de dos mil diecinueve, el Recurrente interpuso ante este Instituto,
Recurso de Revisión en contra de la Fiscalía General De Justicia Del Estado De Sonora,
manifestando inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud de acceso a la información.

3.- Asimismo, bajo auto de fecha dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, esta Ponencia dio cuenta
con el recurso que nos ocupa, y una vez que fue analizado del escrito del Recurso de Revisión que nos
ocupa, señalando que el recurso procede en contra una inconformidad con una solicitud de acceso a la
información pública, y que para ello existe un término especifico de quince días (15) hábiles, 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 realizó el día teinta de abril de dos mil
diecinueve; y la fecha de presentación del recurso de revisión, fue el día trece de mayo del presente
año, por lo que aún no expiraba el plazo para dar respuesta el sujeto obligado; luego entonces aUlWlO
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feneCÍa el termino para la interposición del presente recurso, razón por la cual se estima, no puede ser
admitido el recurso de revisión que nos ocupa, consecuentemente se considera improcedente la acción
intentada y la admisión del recurso planteado, 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.
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 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 los artículos 138 de
la Ley antes citada.

4.- Toda vez que no se encontraban 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 ordenó emitir la Resolución correspondiente, misma
que hoy se dicta bajo las siguientes:

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

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, Il YIII y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública siendo ellos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes se encuentran 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;
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Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre 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,
opórtuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

11. 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

Sesión Jurídica 11 de 'unio de 2019 Acta Numero 15 395
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermoslllo, Sonora, México.

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

http://www.transparenclasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA 1Nf0000ClON PúBLICA y PRoTEccrON DE DATOS PERSOOAlES

estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

111. Conforme a lo estipulado en el artículo 22 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, se
encuentra ubicado sin duda alguna en el supuesto de sujeto obligado.
En ese mismo tenor, acorde a lo establecido por el artículo 22 fracción 1de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que determina que, son sujetos obligados
a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y ejerza
recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber:
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.
Para efectos de establecer la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San
José, dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
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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IV. Asimismo, bajo auto de fecha dieciséis de mayo de dos mil diecinueve esta Ponencia dio cuenta
con el recurso que nos ocupa, y una vez analizado del escrito del Recurso de Revisión que nos ocupa,
señalando que el recurso procede en contra una inconformidad con una solicitud de acceso a la
información pública, y que para ello existe un término especifico de quince días (15) hábiles, 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 realizó el día treinta de abril de dos mil
diecinueve; y la fecha de presentación del recurso de revisión, fue el día trece de mayo del presente
año, por lo que aún no expiraba el plazo para dar respuesta el sujeto obligado; luego entonces aun no
fenecía el termino para la interposición del presente recurso, razón por la cual se estima, no puede ser
admitido el recurso de revisión que nos ocupa, consecuentemente se considera improcedente la acción
intentada y la admisión del recurso planteado, 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.
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 turna el presente asunto para la
elaboración de la resolución correspondiente, por considerarse, previo al análisis exhaustivo que se
realizará, 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 los artículos 138 de
la Ley antes citada.

V.- 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 3, fracción XX
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, 108 Ydemás relativos
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor divulgación
posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la información pública
que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el artículo 7 y 81,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que tales
dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán
mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos portales y sitios de
Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio¿
información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. . /:"""
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VI.- En ese tenor tenemos que, el recurso procede en contra de una inconformidad con una solicitud
de acceso a la información pública, y que para ello existe un término especifico de quince días (15)
hábiles, 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 realizó el día treinta de
abril de dos mil diecinueve; y la fecha de presentación del recurso de revisión, fue el día trece de mayo
del presente año, por lo que aún no expiraba el plazo para dar respuesta el sujeto obligado; luego
entonces aun no fenecía el termino para la interposición del presente recurso, razón por la cual se
estima, no puede ser admitido el recurso de revisión que nos ocupa, consecuentemente se considera
improcedente la acción intentada y la admisión del recurso planteado, 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; resolviéndose por los motivos anteriormente expuestos, Desechar el
recurso planteado por la Recurrente, conforme a lo establecido en la fracción I del artículo 149 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

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 Sexto (VI) de la presente
resolución se resuelve, en apego a lo dispuesto por el artículo 149 fracción I de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, DESECHAR el recurso planteado por la
Recurrente.

SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E al Recurrente por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:

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

ASÍ RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS 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
LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, PONENTE DEL
PRESENTE ASUNTO, Y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.----------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-380/2017, C. JULIA GARCIA
GUTIÉRREZ VS SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, se resuelve de conformidad lo
siguiente.-------------------------------------------------------------------------------------- _
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---HERMOSILLO, SONORA; ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, REUNIDO EN
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PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA,y;

VISTOS para resolver los autos del expediente ISTAI-RR-38012017, procedente del Recurso de
Revisión promovido por la C. Recurrente, Julia García Gutiérrez, en cumplimiento de la ejecutoria
dictada por el C. Juez Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, dentro del Juicio de Amparo
indirecto, con número de expediente 449/2018, promovido por la C. Julia García Gutiérrez, contra la
resolución dictada en pleno por este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se procede de la manera siguiente:

ANTE CEDENTE S:

1.- El día 18 de agosto de 2017, la recurrente a través de Plataforma Nacional de Transparencia, bajo
Folio número 00908217, solicitó del Secretaría de Educación y Cultura, lo siguiente:

"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante
el período que laboré al servicio del "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA."

La Recurrente recibió de parte del Ente Oficial, la respuesta siguiente:

De conformidad con el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, en alcance a la solicitud de acceso a la información con número de folio, 00908217,
registradas por esta Unidad de Transparencia durante el mes de agosto de 2017, planteada de la
siguiente manera:

"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante
el periodo que laboré al servicio de: "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA".

En respuesta a su solicitud, le comunico a usted que la Dirección General de Recursos Humanos,
informa que las constancias de comprobantes de pago se generan quincenalmente a los
trabajadores de SEC/SEES las cuales se encuentran disponibles para su impresión en el portal
de la Secretaría de Educación y Cultura en la página www.sec.gob.mx!portal/index.php en la barra
de herramientas "Tramites y Servicios" Link: http://www.sec.gob.mx/talones para poder tener acceso
a este servicio, es necesario contar con la clave SAAI (Sistema de Autentificación para el Acceso a la
Información). /'
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Este trámite también se encuentra disponible en las oficinas de la Secretaría de Educación y
Cultura en Blvd. Luis Donaldo Colosio norte, Acceso "B" ventanilla 5 de atención al público de
la Dirección General de Recursos Humanos.

Es importante mencionar que este trámite tiene un costo de $20.00 M/N (Veinte pesos) por talón,
el trámite es personal, de no ser así, el interesado requiere contar con carta poder correctamente
llenada, especificando claramente las constancias de comprobantes de pago a solicitar, anexando copia
de identificación oficial (INE) del que acepta y el que sede el poder.

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

Aportando el Ente Obligado adjunto a la promoción recibida en fecha 08 de diciembre de 2017, bajo
folio número 1158, Acta de Inexistencia suscrita por su Comité de Transparencia anterior al año 1997,
mediante la cual se confirma la declaratoria de inexistencia de la información solicitada por la
Recurrente.

2.- Inconforme la Recurrente con la respuesta a su solicitud de información, interpuso Recurso de
Revisión el día 14 de septiembre de 2017, ante este Instituto, manifestando inconformidad con la
respuesta brindada, manifestando que el Ente Oficial le comunicó: que la Dirección de Recursos
Humanos, informa que las constancias de comprobantes de pago se generan quincenalmente a
los trabajadores de SAC/SEES las cuales se encuentran disponibles para su impresión en una
página en el portal de la Secretaría de Educación y Cultura, y que para tener acceso a este
servicio, es necesario contar con la clave SAAI, agregando que éste trámite también se encuentra
disponible en las oficinas de la SEC en bulevar Luis Donaldo Colosio norte, Acceso ?B?
ventanilla 5 de atención al público de la Dirección General de Recursos Humanos. Es importante
mencionar que este trámite tiene un costo de $20.00 M/N (Veinte pesos) por talón, el trámite es
personal, de no ser así, el interesado requiere contar con carta poder correctamente llenada,
especificando claramente las constancias de comprobantes de pago a solicitar, anexando copia
de identificación oficial (INlE) del que acepta y el que sede el poder.
De tal manera que la respuesta que hoy impugno, encuadra en el supuesto previsto por el artículo
139 fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, en la medida que la respuesta proporcionada más bien es orientadora, es decir en
MODALIDAD DISTINTA al simple listado que requerí, solicitando se revoque la respuesta
impugnada, y en su lugar, se ordene dar respuesta congruente a las modalidades y contenidos
solicitados.

Acompañando la Recurrente al Recurso presentado, copia de imagen de la consulta pública a través
del Sistema Infomex, de número de folio 00908217, respuesta fechada en 07 de septiembre de 2017.
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3.- Mediante acuerdo de fecha 20 de septiembre de 2017, se dio cuenta del recurso que nos ocupa,
admitiéndose el mismo al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139 Y140 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente en que se actúa de clave ISTAI-RR-380/2017.

4.- En apoyo en lo establecido en el artículol48, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al
sujeto obligado, para que dentro del plazo de 07 (siete) días hábiles, contados a partir del siguiente
hábil al en que se le notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo
de pruebas o alegatos, a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho,
en relación a lo reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la
resolución impugnada, y, en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya
sea en estrados o vía electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones
se harían en los estrados de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento
para publicar o no sus datos personales; notificándose de lo anterior al sujeto, quedando el ente oficial
formalmente notificado del auto de admisión y anexos, en fecha 26 de Septiembre de 2017.

5.- Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, rindió el informe por conducto del Mtro.
Víctor Manuel Trujillo Martínez, Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado,
mediante oficio No- DGAT (SEC) UT-1623/17, fechado el día 10 de Octubre de 2017, solicitando
en el mismo la celebración de una audiencia con la Recurrente a efecto de tener un acercamiento con
la Unidad administrativa poseedora de la información y analizar en conjunto y con la coordinación de
esta autoridad el contenido y procedencia de la solicitud, conforme lo dispone el artÍCulo 148 fracción
IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; acordando la
Ponencia correspondiente a dicha solicitud, la procedencia de la solicitud, fijando para ello, hora y
fecha para la celebración de la audiencia con las partes involucradas, y una vez notificada la Recurrente
del acuerdo referido, el día 19 de Octubre de 2017, se llevó a cabo la mencionada reunión, solicitando
de mutuo acuerdo las partes se difiriera la audiencia para continuar con la misma el día 25 de octubre
de 2017 en el domicilio del Sujeto Obligado, comprometiéndose éste dentro del cuerpo del acta que
en entregar la información que se encuentra en su poder, en memoria portátil (USB) información que
se encuentra en el Departamento de Informática a partir del año 1997 a la fecha, yen caso de haber
inconsistencias como excepción se buscaría de manera pormenorizada en los archivos existentes,
comprometiéndose la representante legal de las Recurrentes y los Recurrentes, hacer entrega al sujeto
Obligado, del nombre completo de su representad (a) (o), registro federal de causante, fecha de
jubilación y fecha de nacimiento a más tardar el día 27 de octubre de 2017.

6.- En fecha 14 de noviembre de 2017, este Órgano Garante de Transparencia, hizo constar que el
Sujeto obligado, realizó entrega a la Representante de la Recurrente Lic. Karla Angélica Quijada Chan,
del oficio número DGAC/UT -No.2014/17 en una foja útil; Tarjeta Informativa No. 365/2017 en cuatro
fojas útiles; Oficio No. 5527/2017 consistente en una hoja útil; y, Oficio No. DGI 1049/17 en una foja
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útil y Memoria portátil con información, otorgándose un plazo de tres días hábiles a la parte Recurrente
para efectos de que manifestara en relación con la información recibida, expresado la Recurrente a
través de su representante legal, inconformidad con la información recibida en fecha 21 de noviembre
de 2017, manifestando que la misma se encuentra incompleta, por omitir quincenas en el lapso
requerido, agregando en anexo una foja útil la cual contiene una tabla de comprobantes de quincenas
faltantes, durante el período de 1963 al año 1996; además las segundas quincenas del mes de marzo,
abril y diciembre de 1997, y, primeras quincenas de julio y agosto de 1997; así como también la
segunda quincena de diciembre de 1998; por último, faltan las los comprobantes de las quincenas del
lro. de enero al 15 de marzo del año 2000. Foja 49 de autos del expediente en que se actúa.

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:

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

I. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso
de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, II, III Y relativos de la Ley
número 90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando
interpuesto el recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que
los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
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Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente
a ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de
alguno de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos
derechos tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana
a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y
con los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser
además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
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Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.

Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la
página 1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988,
que a la letra señala:

Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la
procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:

Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:

1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 dela presente Ley;

11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;

I1I.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;

IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;

V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;

VI.- Se trate de una consulta; o

VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.

11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
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legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales
no podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
requiera.

111.Para establecer si el Ente Oficial Secretaría de Educación y Cultura se ubica en el supuesto de
Sujeto Obligado, se realiza el análisis siguiente:

El ente oficial, Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, se encuentra ubicado sin
lugar a dudas en el supuesto de sujeto obligado conforme a lo dispuesto por el artículo 22 fracción I
de la legislación Estatal de la materia, al determinar que son sujetos obligados a transparentar y
permitir el acceso a la inf9rmación que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o
realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. Fracción 1.- El Poder Ejecutivo y sus
dependencias, entidades y órganos de la administración pública estatal centralizada y descentralizada,
así como las unidades de apoyo directamente adscritas al Ejecutivo; consecuentemente el ente oficial
encuadra típicamente en calidad de sujeto obligado.

Por lo antes expuesto, quien resuelve determina que el Ente Oficial, Secretaría de Educación y
Cultura del Estado de Sonora, tienen la calidad de Sujetos Obligados, con las consecuentes
atribuciones y obligaciones conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.

IV.- Con lo anterior, se obtiene que la Litis de la presente controversia estribe en lo siguiente.

La Recurrente solicitó del Sujeto Obligado la información siguiente:
"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante
el periodo que laboré al servicio de: "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA".

La Respuesta a la solicitud de información a la Recurrente, fue la siguiente:
En respuesta a sus solicitudes, le comunico a usted que la Dirección General de Recursos
Humanos, informa que las constancias de comprobantes de pago se generan quincenalmente a los
trabajadores de SEC/SEES las cuales se encuentran disponibles para su impresión en el portal de la
Secretaría de Educación y Cultura en la página www.sec.gob.mx/portal/index.php en la barra de
herramientas "Tramites y Servicios" Link: http://www.sec.gob.mx/talones para poder tener acceso a
este servicio, es necesario contar con la clave SAAI (Sistema de Autentificación para el Acceso a la
Información). /
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Este trámite también se encuentra disponible en las oficinas de la Secretaría de Educación y
Cultura en B1vd. Luis Donaldo Colosio norte, Acceso 'lB" ventanilla 5 de atención al público de
la Dirección General de Recursos Humanos.

Es importante mencionar que este trámite tiene un costo de $20.00 M/N (Veinte pesos) por talón,
el trámite es personal, de no ser así, el interesado requiere contar con carta poder correctamente
llenada, especificando claramente las constancias de comprobantes de pago a solicitar, anexando copia
de identificación oficial (INE) del que acepta y el que sede el poder.

Lo anterior en cumplimiento a los Lineamientos Generales para la Custodia y el Manejo de la
Información Restringida y Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del
Estado de Sonora, Capítulo Tercero, de la Información Confidencial, Tomo CXCIX, Número 36 Secc.
III, Jueves 4 de Mayo del 2017; de acuerdo al Artículo 36: "Con relación a los datos personales, son
obligaciones especiales de los sujetos obligados: V. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la
privacidad y seguridad de los datos personales y evitar su alteración, pérdida, transmisión o acceso no
autorizado".
Artículo 13: "Por lo general una solicitud de información pública no trae como consecuencia el generar
nuevos documentos, sino únicamente reproducir los ya existentes, debiéndose editar el contenido para
proporcionar datos específicos que hayan sido solicitados, sin que signifique realizar por parte de los
sujetos obligados nuevos estudios o investigaciones para generar nuevos documentos".

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

Aportando el Ente Obligado adjunto a la promoción recibida en fecha 08 de diciembre de 2017, bajo
folio número 1156, Acta de Inexistencia suscrita por su Comité de Transparencia anterior al año 1997,
mediante la cual se confirma la declaratoria de inexistencia de la información solicitada por la
Recurrente.

Tal y como se desprende de las atribuciones de los sujetos obligados en el ejercicio de sus funciones
se llega a la conclusión que el sujeto obligado cuenta en su poder, por haber generado la información
solicitada por la recurrente, ratificando lo anterior el hecho de que el ente oficial dio respuesta a la
solicitud, sin negar la existencia de la información, así como rendir el informe solicitado por esta
Autoridad.

V.- Para efectos de confirmar la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
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2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
l. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por la recurrente, se
obtiene que la información solicitada es pública, y encuadra como una de las obligaciones de
transparencia tal y como lo señala el artículo 81 en su fracción III de Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, 24 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la
Información Pública en el Estado de Sonora, en íntima relación con el numeral 70 fracción VIII de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, concluyendo así que la calidad de
la información requerida por la recurrente corresponde a naturaleza pública.

VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, no
encuadrando la información dentro de las precitadas excepciones, de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidencial.

Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de
conformidad a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan
que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla
actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en
Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por
cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la
citada ley, debe ser de acceso limitado.

En consecuencia, se concluye que el carácter de la información que solicitó la recurrente en el presente
caso, ésta tiene el carácter de información pública, sin oponer controversia alguna el ente oficial al
respecto de la calidad de la información solicitada.

VII: Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos siguientes:

La solicitud de información de la recurrente, consistió en:
"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante el
periodo que laboré al servicio de: "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA".

La contestación recibida por la solicitante, lo fue:
En respuesta a sus solicitudes, le comunico a usted que la Dirección General de Recursos Humanos,
informa que las constancias de comprobantes de pago se generan quincenalmente a los
trabajadores de SEC/SEES las cuales se encuentran disponibles para su impresión en el portal
de la Secretaría de Educación y Cultura en la página www.sec.gob.mx/portal/index.php en la
barra de herramientas "Tramites y Servicios" Link: http://www.sec.gob.mx/talones para poder
tener acceso a este servicio, es necesario contar con la clave SAAI (Sistema de Autentificación
para el Acceso a la Información).

Este trámite también se encuentra disponible en las oficinas de la Secretaría de Educación y
Cultura en Blvd. Luis Donaldo Colosio norte, Acceso "B" ventanilla 5 de atención al público de
la Dirección General de Recursos Humanos.

Es importante mencionar que este trámite tiene un costo de $20.00 M/N (Veinte pesos) por talón,
el trámite es personal, de no ser así, el interesado requiere contar con carta poder correctamente
llenada, especificando claramente las constancias de comprobantes de pago a solicitar, anexando
copia de identificación oficial (INE) del que acepta y el que sede el poder.

Cabe mencionar que solo se cuenta con información de 1997 a la fecha, para el sistema Estatal
y sistema Federal.
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Manifiesta al respecto la Recurrente, que la respuesta fue otorgada en una modalidad distinta a la
solicitada por ser orientadora, luego entonces, encuadra en el supuesto previsto en el artículo 139,
fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Dentro del procedimiento que nos ocupa, el ente oficial obligado solicitó a esta Autoridad la
oportunidad de llevar a cabo una reunión para efectos de aclarar con la Recurrente respecto del
contenido de su solicitud, y llegar a un acuerdo conciliatorio, pedimento que le fue concedido, en el
cual se comprometió el sujeto obligado a hacer entrega de la información que se encuentra en su poder,
en memoria portátil (USB) información que se encuentra en el Departamento de Informática a partir
del año 1997 a la fecha, y en caso de haber inconsistencias como excepción se buscaría de manera
pormenorizada en los archivos existentes; comprometiéndose la Lic. Karla Angélica Quijada Chan
representante legal de la Recurrente, hacer entrega al sujeto Obligado del nombre completo de su
representada, registro federal de causante, fecha de jubilación y fecha de nacimiento a más tardar el
día 27 de octubre de 2017.

En fecha 14 de noviembre de 2017, este Órgano Garante de Transparencia, hizo constar que el Sujeto
obligado, realizó entrega a la Representante de la Recurrente Lic. Karla Angélica Quijada Chan, del
oficio número DGAC/UT-No.20l4/17 en una foja útil; Tarjeta Informativa No. 365/2017 en cuatro
fojas útiles; Oficio No. 5527/2017 consistente en una hoja útil; y, Oficio No. DGI 1049/17 en una foja
útil y Memoria portátil con información, otorgándose un plazo de tres días hábiles a la parte Recurrente
para efectos de que manifestara en relación con la información recibida, expresado la recurrente su
inconformidad con lo recibido, manifestando que el archivo enviado por el sujeto obligado no contiene
ningún documento adjunto.

En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente y sujeto obligado, refiriéndose a la
solicitud, respuesta, informe y anexos del Sujeto Obligado, no se encuentran inficionadas por algún
vicio que las invaliden; como: lo inmoral, o contrario a las buenas costumbres; o estén teñidas por
dolo, error, violencia u otra agresión al libre consentimiento, concluyendo así quien resuelve, en razón
de la valorización efectuada a los medios de convicción ofrecidos por el recurrente, se tiene la certeza
jurídica de la existencia de la información solicitada, en virtud de que el sujeto obligado no niega
tenerla en su poder, ni su existencia, además de haber otorgado parte de la información de la solicitud
de información.

En ese mismo tenor, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público que se
encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio
de su unidad de transparencia, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, lo
quedó plenamente acreditado en autos. Así mismo se acreditó que la información solicitada es de
naturaleza pública y la omisión de no entregarla en la respuesta inicial al solicitante, ocasionó la
impugnación y agravios anteriormente señalados de parte del recurrente. ~
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Se estiman fundados parcialmente los agravios expresados del recurrente, mejorados en virtud de la
suplencia de la queja a su favor que la ley dispone en su artículo 13, puntualizando que el sujeto
obligado durante el procedimiento del asunto que nos ocupa, a través de este Cuerpo Colegiado brindó
parte la información requerida por recurrente, expresando inconformidad con la misma.

Haciéndose constar que en fecha 08 de diciembre de 2017, el Ente oficial promovió por escrito ante
este Instituto ampliación del informe inicial, anexando al mismo Informe y Acta de Inexistencia
certificado por parte de la Unidad Administrativa (Dirección General de Recursos Humanos), así como
la Resolución de inexistencia emitida por los integrantes del Comité de Transparencia de SEC y SEES,
tendiente a demostrar la no existencia de información anterior al año 1997.

Acta de Inexistencia a la cual se le niega todo el valor probatorio pretendido por el sujeto obligado,
toda vez que la misma no reúne los requisitos esenciales que exigen los lineamientos, establecidos en
los numerales 135 y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, para justificar la inexistencia de la información solicitada anterior a la fecha O1 de enero de
1997, asistiéndole la razón a la recurrente, toda vez que, dentro de la misma no se desprenden, ni
clarifica, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se realizó la supuesta búsqueda de la
información, omitiendo revisar archivos físicos tendiente a ello; omitiendo de igual manera el Comité
de Transparencia del sujeto obligado, dictar las medidas necesarias para la localización de la
información, conforme a lo establecido en el artículo 136 de la citada Ley de la materia local.

Quien resuelve deja insubsistente la resolución dictada en fecha diecinueve de diciembre de dos mil
diecisiete, dictada dentro del expediente en que se actúa.

Haciendo uso de la facultad otorgada por el Legislador local a esta Autoridad, contenida en el artículo
13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, consistente
en la atribución de suplir cualquier deficiencia de la queja para garantizar el ejercicio del derecho al
acceso a la información, no encontrando en el cuerpo del sumario, excepción o defensa que legalmente
soporte la falta de entrega de la información solicitada, sin existir constancia alguna que avale la
entrega de la información solicitada o conformidad por parte de la recurrente por su entrega.

El legislador local, facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos de
Modificar la respuesta del sujeto obligado, conforme 10 dispone el artículo 149 fracción III de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, subsistiendo entonces en
parte causa que originó la interposición del Recurso, determinándose Modificar dicha contestación
para efectos de que el sujeto obligado realice una búsqueda minuciosa en los archivos
correspondientes, tendientes a localizar la información solicitada por la recurrente, y una vez lo
anterior, haga entrega a la Recurrente de la información en los términos y modalidad solicitada,
consistente en: listado conteniendo el monto del sueldo integrado que devengó cada mes, durante
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el periodo que laboró al servicio del Magisterio del Estado de Sonora, la C. Julia García
Gutiérrez, a partir del período comprendido del año 1963 al año 1996; además las segundas
quincenas del mes de marzo, abril y diciembre de 1997, y, primeras quincenas de julio y agosto
de 1997; así como también la segunda quincena de diciembre de 1998; por último, faltan las los
comprobantes de las quincenas deliro. de enero al 15 de marzo del año 2000; 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 informe a este Instituto de su cumplimiento, en apego
estricto a lo ordenado por el artículo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.

VIII: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción 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 Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, en virtud de que encuadra en la
fracción 1 del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar
información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena
girar oficio con los insertos correspondientes a la Secretaría General de la ContralorÍa el Estado,
para efecto de que realice el procedimiento de investigación correspondiente para que sancione la
responsabilidad en que incurrió Secretaria de Educación Pública del Estado de Sonora, y/o quien
haya incumplido con lo aquí resuelto, atento a lo establecido en el artículo 169, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y
78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,27,34 Bis C, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones
II y IlI, 150, 151, 153, 154 Yrelativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se MODIFICA la respuesta que el sujeto obligado Secretaría de Educación y Cultura
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del Estado de Sonora, le brindó parcialmente a la C. Julia GarCÍa Gutiérrez, conforme lo dispuesto
en el artículo 149 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, para efectos de que el sujeto obligado haga entrega de la información omitida, consistente
en: listado conteniendo el monto del sueldo integrado que devengó cada mes, durante el periodo
que laboró al servicio del Magisterio del Estado de Sonora, la C. Julia GarcÍa Gutiérrez, a partir
del período comprendido del año 1963 al año 1996; además las segundas quincenas del mes de
marzo, abril y diciembre de 1997, y, primeras quincenas de julio y agosto de 1997; así como
también la segunda quincena de diciembre de 1998; por último, faltan las los comprobantes de
las quincenas delIro. de enero al 15 de marzo del año 2000; 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 informe a este Instituto de su cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado
por el artículo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia respecto al artÍCulo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, en virtud de que encuadra en la
fracción I del artÍCulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar
información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable artículo 124 de la citada
legislación; en consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos necesarios a la Secretaría
General de la Contraloría del Estado de Sonora, para efecto de que realice el procedimiento de
investigación correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió Secretaría de
Educación y Cultura del Estado de Sonora, y/o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme
lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado y los Municipios.

TERCERO: N O T 1 F ÍQ U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con
copia de esta resolución; y,

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
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ASÍ RESOLVIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ PONENTE y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ANTE
DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-DI-002/2019, C. FRANCISCO GERTE VS H.
AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, se resuelve de conformidad 10 siguiente.---------------

---HERMOSILLO, SONORA, ONCE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECINUEVE, 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-DI-002/2019, substanciado con
motivo de la denuncia, interpuesta por el Ciudadano FRANCISCO GERTE, en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, denunciando 10 siguiente:
"El incumplimiento total de su página de Internet y/o portal de transparencia lo establecido en
la Ley de Transparencia Estatal que a la letra indica: .
Articulo 85.- Además de 10dispuesto en el Artículo 81 de esta Ley y 10 establecido en el Artículo 71
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Ayuntamientos en el Estado
deberá (sic) poner a disposición del público y mantener actualizada, en términos de 10 establecido en
el presente Capítulo, la siguiente información:
En lo que respecta a las fracciones 1, 11,111,IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, IXX, XX,
XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII."

ANTECEDENTES:

1.- El día 17 de enero de 2019, se recibió la denuncia realizada por parte del Ciudadano FRANCISCO
GERTE, ante este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, donde denuncia al municipio de Nogales, Sonora, en virtud de que no da
cumplimiento a la obligación que le impone el artículo 85 fracciones 1,I1,I1I,IV, V, VI, VII, VIII, IX,
X, XI, XII, XIII, IXX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII de la Ley de
Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

2.- En fecha 21de enero de 2019, se admitió la denuncia interpuesta contra el Sujeto oficial, se
ordenándose darle vista con las manifestaciones que hace el denunciante, para que en un plazo de tres
días expusiera a 10 que en derecho corresponda, de igual forma, se instruyó al Secretario Técnico de
este instituto, practicar una inspección en el portal del sujeto obligado. Así mismo se requirió a.las
partes para que otorguen su consentimiento para publicar o no sus datos personales 10 anterior con
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fundamento en los artículos 19 y 27 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados de Estado de Sonora.

3.- Con fecha 07 de septiembre de 2018, se notificó al ente oficial denunciado mediante el correo
electrónico de los hechos denunciados por el C. FRANCISCO GERTE.

4.- El H. Ayuntamiento denunciado, el día 30 de enero de 2019, se manifestó respecto de la denuncia
que nos ocupa, señalando que el Ayuntamiento no ha incumplido con las obligaciones previstas en la
ley de la materia, en virtud de que la actual administración municipal se ha estado coordinado y
gestionando ante las dependencias que lo integran, respecto del cumplimiento de dicha norma,
agregando que, la administración anterior, 2015-2018, entregó la el Portal Municipal con un mínimo
de información, situación que fácilmente se puede comprobar, motivo por el cual se realizan
actualmente indagatorias para poder determinar responsabilidades administrativas a los servidores
responsables de dicha omisiones.

5.- El día 21 de mayo de 2019, se recibió promoción suscrita por el C. LIC. ALAN GARCÍA
CÓRDOV A, en su carácter de Secretario Técnico de este instituto, mediante la cual hace del
conocimiento de esta Autoridad que, la página oficial del H. Ayuntamiento denunciado, cumple
parcialmente con lo establecido en los artículos 70 Y71 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, así como en lo determinado en los artículos 81 Y 85 de la Ley de
:Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, según se desprende del anexo
que adjunta al oficio de referencia.

6.- Posteriormente, se turnó el expediente para su dictamen correspondiente, el cual se realiza en los
términos siguientes:

CON SIDERACIONE S:

1.- El Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver la presente denuncia en términos del
artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

11.- La finalidad específica de la denuncia estriba en garantizar al ciudadano la publicidad de la
información en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.

I1I.- Ahora bien, el denunciante, FRANCISCO SOLORZANO GASTÉLUM, señaló:
"El incumplimiento total de su página de Internet y/o portal de transparencia lo establecido en
la Ley de Transparencia Estatal que a la letra indica:
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Artículo 85,- Además de lo dispuesto en el Artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el Artículo
71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Ayuntamientos en
el Estado deberá (sic) poner a disposición del público y mantener actualizada, en términos de lo
establecido en el presente Capítulo, la siguiente información:
En lo que respecta a las fracciones 1, 11, 111,IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, IXX, XX,
XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII."

IV.- Por otra parte, el sujeto rindió rendir el informe que le fue solicitado por parte de este Instituto.
Conforme a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 22 de Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en la cual se establece, que son sujetos obligados a
transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos
públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal, a saber: los Ayuntamientos y
sus dependencias, así como las entidades y órganos de la administración pública municipal
centralizada y descentralizada. Por otra parte la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el
Estado de Sonora, en su artículo 9, señala cuales son los municipios del Estado de Sonora, incluido en
dicho dispositivo el Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora; transcribiendo el citado dispositivo legal
como sigue: El Estado de Sonora se integra con los siguientes Municipios: ACONCHI, AGUA
PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI, BACANORA,
BACERAC, BACOACHI, BACUM, BANAMICHI, BAVIACORA, BAVISPE, BENITO JUAREZ,
BENJAMIN HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE,
CUMPAS, DIVISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO
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, SAHUARIPA,
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.

Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial, indubitablemente es sujeto obligado para
efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora,
consecuentemente, con las atribuciones y obligaciones contenidas en la misma; y no sólo la
administración directa, sino las también las paramunicipales como lo dispone el artículo 22, fracción
IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Para efectos de establecer la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente: J
l. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. /r

Sesión Jurídica 11 de junio de 2019 Acta Numero 15 415
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 INFORMACION PúBUCA y PROTECClON DE DATOS PERSONALES

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.

Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho al acceso a información pública, contenido
en los dispositivos legales invocados, los cuales son obligatorios en su cumplimiento para el Estado
Mexicano.

V.- El día 21 de mayo de 2019, se recibió promoción suscrita por el C. LIC. ALAN GARCÍA
CÓRDOV A, en su carácter de Secretario Técnico de este instituto, mediante la cual hace del
conocimiento de esta Autoridad que, la página oficial del H. Ayuntamiento denunciado, cumple
parcialmente con lo establecido en los artículos 70 y 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, así como en lo determinado en los artículos 81 y 85 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, según se desprende del anexo
que adjunta al oficio de referencia.
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VI.- Con lo antes planteado se obtiene que la Litis de la presente controversia estriba en el sentido de
que el sujeto obligado no ha cumplido con las obligaciones de transparencia previstas en el artículo 85
fracción de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el cual
se textualiza de la manera siguiente:
Artículo 85.- Además de lo dispuesto en el Artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el Artículo
71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Ayuntamientos en
el Estado deberá (sic) poner a disposición del público y mantener actualizada, en términos de lo
establecido en el presente Capítulo, la siguiente información: 1.- El Plan Municipal de Desarrollo,
así como los planes y programas operativos anuales que se deriven de éste; II.- Las estadísticas e
indicadores de gestión en materia de seguridad pública, tránsito y gobierno municipal; III.- Las cuotas
y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios
de suelo y construcciones, que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad
inmobiliaria; IV.- Los empréstitos, deudas contraídas, así como la enajenación de bienes inmuebles y
vehículos; V.- Los ingresos por concepto de participaciones y aportaciones federales y estatales; así
como por la recaudación que se integre a la hacienda pública municipal; VI.- Los indicadores de gestión
de los servicios públicos que presten los Ayuntamientos; VII.- Las actas de las sesiones del cabildo y
sus comisiones, detallando la asistencia, votaciones y resoluciones que durante tales sesiones se
hubieren emitido; VIII.- El calendario de actividades culturales, deportivas o recreativas a realizar; IX.-
Los programas de exenciones o condonaciones de impuestos municipales o regímenes especiales en
materia tributaria local, así como los requisitos establecidos para la obtención de los mismos; x.- La
información que muestre el estado que guarda su situación patrimonial, incluyendo la relación de los
bienes muebles e inmuebles y los inventarios relacionados con altas y bajas en el patrimonio del
municipio; XI.- Los proyectos de reglamentos, bandos municipales u otras disposiciones
administrativas de carácter general que se sometan a consideración del Ayuntamiento, así como el
estado que guardan. XII.- Estadística de los cuerpos de seguridad del municipio, incluyendo: estado de'
fuerza, resultado de certificación, programa de contratación e indicadores de desempeño; XIII.- Las
iniciativas de ley, decretos, reglamentos o disposiciones de carácter general o particular en materia
municipal; XIX.- Actas de reuniones del Consejo Consultivo del organismo operador de agua potable
y alcantarillado; XX.- Cuentas públicas del organismo operador de agua potable, alcantarillado y
saneamiento; XXI.- Programas de ordenamiento ecológico municipal decretados y bitácora ambiental;
XXII.- Los programas de desarrollo urbano municipal vigentes, incluyendo tablas de compatibilidades
de uso de suelo, mapas y anexos; XXIII.- Listado de congruencias de uso de suelo aprobadas para la
obtención de concesiones de Zona Federal Marítimo Terrestre; XXIV.- Listado con el nombre de las
personas físicas o morales registrados como micro generadores de residuos peligrosos y biológico-
infecciosos; XXV.- Listado de licencias de construcción autorizadas y directores responsables de obra;
XXVI.- Las asignaciones de agua autorizadas por la Comisión Nacional del Agua al organismo
operador de agua potable y alcantarillado; XXVII.- Los estudios que se realicen sobre la calidad del
agua destinada al servicio de agua potable en el municipio y los mantos acuíferos, así como los
resultados obtenidos de los mismos; y, XXVIII.- Los resultados de estudios de calidad del aire por
municipio. En los municipios con población indígena, el Ayuntamiento deberá hacer lo conducente
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para hacer asequible la información a que se refiere este Artículo. Los Ayuntamientos que así lo
requieran, podrán solicitar al Instituto que de manera subsidiaria divulgue vía electrónica la
información pública de oficio que señala este capítulo.

Con lo anterior, se establece la obligación del Ayuntamiento de poner a disposición del público y
mantener actualizada, en términos de lo establecido en el presente Capítulo, la siguiente información,
toda la información contenida en los supuestos de las fracciones señalada con antelación.

VI.- Previo para resolver el fondo del presente asunto es 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 del sujeto obligado es pública especificándose en los artículos 81 y 85 ambos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado Sonora, los cuales precisan que
información Pública Básica debe ser difundida por los sujetos obligados por lo cual deberá de
mantenerse actualizada y ponerla a disposición del público en sus respectivos sitios de intemet.

Por otra parte, con la finalidad de que se garantice a los ciudadanos, se coloca al alcance de cualquier
persona el medio de impugnación llamado denuncia, con el cual podrá hacer de conocimiento a este
Instituto el incumplimiento de la publicación o falta de actualización de la información pública básica,
lo anterior con fundamento en el artículo 94 y 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, dando como resultado iniciar el procedimiento de la denuncia hasta su
conclusión con la finalidad de que se ordene al sujeto obligado tomar la medidas que resulten necesarias
para garantizar la publicidad de la información.

VII.- En este tenor una vez que fue analizada la denuncia la misma se estima parcialmente fundada,
por las siguientes consideraciones:
Es oportuno dejar establecido que el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y 85 de la Ley de la materia local, establecen lo siguiente:

"oo. Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos
obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios
electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda,
la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:
Artículo 85.- Además de lo dispuesto en el Artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el Artículo 71
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Ayuntamientos en el Estado
deberá (sic) poner a disposición del público y mantener actualizada, en términos de lo establecido en
el presente Capítulo, la siguiente información ....

De los preceptos anteriores se colige que los Municipios deben tener publicada y poner a disposición
la información señalada, estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular a cada parte
de la estructura, sus atribuciones, y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público,
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prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad en las
disposiciones aplicables, yales como:
1.- El Plan Municipal de Desarrollo, así como los planes y programas operativos anuales que se deriven
de éste; Las estadísticas e indicadores de gestión en materia de seguridad pública, tránsito y gobierno
munícipal; Las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas
de valores unitarios de suelo y construcciones, que sirvan de base para el cobro de las contribuciones
sobre la propiedad inmobiliaria; Los empréstitos, deudas contraídas, así como la enajenación de bienes
inmuebles y vehículos; Los ingresos por concepto de participaciones y aportaciones federales y
estatales; así como por la recaudación que se integre a la hacienda pública municipal; Los indicadores
de gestión de los servicios públicos que presten los Ayuntamientos; Las actas de las sesiones del
cabildo y sus comisiones, detallando la asistencia, votaciones y resoluciones que durante tales sesiones
se hubieren emitido; El calendario de actividades culturales, deportivas o recreativas a realizar; Los
programas de exenciones o condonaciones de impuestos municipales o regímenes especiales en materia
tributaria local, así como los requisitos establecidos para la obtención de los mismos; La información
que muestre el estado que guarda su situación patrimonial, incluyendo la relación de los bienes muebles
e inmuebles y los inventarios relacionados con altas y bajas en el patrimonio del municipio; Los
proyectos de reglamentos, bandos municipales u otras disposiciones administrativas de carácter general
que se sometan a consideración del Ayuntamiento, así como el estado que guardan. Estadística de los
cuerpos de seguridad del municipio, incluyendo: estado de fuerza, resultado de certificación, programa
de contratación e indicadores de desempeño; Las iniciativas de ley, decretos, reglamentos o
disposiciones de carácter general o particular en materia municipal; Actas de reuniones del Consejo
Consultivo del organismo operador de agua potable y alcantarillado; Cuentas públicas del organismo
operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento; Programas de ordenamiento ecológico
municipal decretados y bitácora ambiental; Los programas de desarrollo urbano municipal vigentes,
incluyendo tablas de compatibilidades de uso de suelo, mapas y anexos; Listado de congruencias de
uso de suelo aprobadas para la obtención de concesiones de Zona Federal Marítimo Terrestre; Listado
con el nombre de las personas fisicas o morales registrados como micro generadores de residuos
peligrosos y biológico-infecciosos; Listado de licencias de construcción autorizadas y directores
responsables de obra; Las asignaciones de agua autorizadas por la Comisión Nacional del Agua al
organismo operador de agua potable y alcantarillado; Los estudios que se realicen sobre la calidad del
agua destinada al servicio de agua potable en el municipio y los mantos acuíferos, así como los
resultados obtenidos de los mismos; y, Los resultados de estudios de calidad del aire por municipio.
En los municipios con población indígena, el Ayuntamiento deberá hacer lo conducente para hacer
asequible la información a que se refiere este Artículo. Los Ayuntamientos que así lo requieran, podrán
solicitar al Instituto que de manera subsidiaria divulgue vía electrónica la información pública de oficio
que señala este capítulo.
En tal sentido, una vez que fueron analizados los argumentos vertidos por el denunciante, con lo
expuesto por el sujeto obligado, y con lo manifestado por el Secretario Técnico de este instituto, resulta
parcialmente fundada la presente denuncia, ya que del portal del sujeto obligado en relación al informe
presentado por el Secretario Técnico de este instituto se advierte que, la página oficial del H.
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Ayuntamiento denunciado, cumple parcialmente con lo establecido en los artículos 70 y 71 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la. Información Pública, así como en lo determinado en los
artículos 81 y 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
según se desprende del anexo que adjunta al oficio de referencia.
En tal virtud el Denunciado, no da cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 85, fracciones I,
II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, IXX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI,
XXVII, XXVIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

En virtud de lo antes expuesto, se estima PARCIALMENTE FUNDADA la presente denuncia
hecha por FRANCISCO GERTE, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE
NOGALES, SONORA, dar cabal cumplimiento a lo contemplado en la fracción II del artículo 70
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es decir, que establezca
cuales son las atribuciones y responsabilidades de cada servidor público, prestador de servicio o
miembro del sujeto obligado, en relación a la estructura orgánica que publicó en su portal; y en un
plazo de quince días contados a partir del día siguiente en que se le notifique la presente resolución,
informe a este instituto sobre el cumplimiento hecho a lo antes ordenado, tal y como lo prevé el
artículo 97 de la Ley General de Transparencia en estudio.

Por lo antes expuesto y fundado y con apoyo en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado de
Sonora, así como lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se resuelve:

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

PRIMERO: Por lo antes expuesto en el considerando VII, de la presente resolución, se consideran
parcialmente fundados los agravios hechos valer por el denunciante FRANCISCO GERTE, en
consecuenCIa;

SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado dar fiel y cabal cumplimiento a lo contemplado en el
artículom85, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, IXX, XX, XXI, XXII,
XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, y, en un plazo de quince días contados a partir del día siguiente en que
se le notifique la presente resolución, informe a este instituto sobre el cumplimiento hecho a 10 antes
ordenado, tal y como lo prevé el artículo 97 de la Ley General de Transparencia en estudio. En el
entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento este órgano garante puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 60 de la Ley en comento.

TERCERO: 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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CUARTO: NOTIFÍQUESE la presente resolución a las partes.

:ASÍ RESOL VIERON LOS COMISIONADOS DE ESTE INSTITUTO SONORENSE DE
. TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, PONENTE, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, DR. ANDRÉS
MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE 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 al Comisionado Presidente Lic. Francisco Cuevas Sáenz, que no se inscribió
ningún punto en asuntos generales.---------------------------------------------- ----------------------------------
---Pasando al punto seis del orden del día, y una vez agotados los puntos del orden del día siendo las
trece horas con cincuenta y cinco minutos del día martes 11 (ONCE) de junio de 2019 (DOS MIL
DIECINUEVE), se declara legalmente clausurada la sesión, firmando para constancia de la presente.

LIC. FRANCISC'&-~etS SAENZ
Comisionado Presidente de!Jnsji~ SO orense de Transparencia,
Acceso a la Informa~~ta y Prote. ción de Datos Personales.

MTRO. ANDRES A GUERRERO.
Comisionado del Instituto r se de Transparencia,

Acceso a la Información P' Iica y Protección de Datos Personales.
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(Foja correspondiente solamente a firmas sin texto, del acta número 15 del 11 de junio de 2019)
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