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ACTA~~SION DE TRÁMITE Y RESOLUCiÓN DE RECURSO DE REVISION y
PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCiÓN DE DOCUMENTOS GUBERNAMENTALES
CELEBRADA POR EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACION y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

- - - Siendo las 10:52 (DIEZ) horas con cincuenta y dos minutos del día 17 (DIECISIETE) de
agosto de 2016 (DOS MIL DIECISEIS) se da inicio a la sesión pública del Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
en las instalaciones del mismo ubicadas en calle Dr. Hoeffer No. 65 esquina con Calle
Bravo, Colonia Centenario, misma que fue debidamente convocada con fecha 16
(DIECISEIS) de agosto de 2016 (DOS MIL DIECISEIS) para celebrarse a las 10:30 (DIEZ)
horas con treinta minutos del día 17 (DIECISIETE) de agosto de 2016 (DOS MIL
DIECISEIS). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Acto seguido, la Secretaria Técnica, Lic. Miriam Monreal Vidales, hace referencia al
orden del día, tal y como quedó establecida en la convocatoria correspondiente, procede en
primera instancia a tomar Lista de Asistencia para lo cual se hace constar lo siguiente: - - -
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- - - LIC. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO - - - - - - - Presente - - - - - - - - - - - - - - - - - --
- - - LIC. ANDRES MIRANDA GUERRERO - - - - - - - - Presente - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - LIC. FRANCISCO CUEVAS SAENZ - - - - - - - - - - Presente - - - - - - - - - - - - - - - - --
- - - Se declara el quórum legal para sesionar y enseguida en cumplimiento al segundo
punto del orden del día, la vocal presidente, Lic. Martha Arely López Navarro, procede a
someter a votación la aprobación del orden del día planteado consistente en los siguientes
puntos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 1.- Lista de asistencia y declaración de quorum.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 2.- Aprobación del orden del día.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 3.- Análisis y aprobación de acuerdos tomados en acta anterior. - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 4.- Análisis de las Resoluciones de los Expedientes:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 1.- Ponencia a cargo del comisionado Andrés Miranda Guerrero.ISTAI-RR-
030/2016,C. Claudia Saavedra Contreras VS. Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación, Sección 54; ISTAI-RR-018/2016, C. Anastasia Bustamante VS. H.
Ayuntamiento de Hermosillo-oficialía mayor. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 11.-Ponencia, a cargo de la comisionada Martha Arely López Navarro. ISTAI-RR-
005/2016, C. María Celina Aldana Martínez VS. H. Ayuntamiento de Nacozari, Sonora;
ISTAI-RR-008/2016, C. Anastasia Bustamante VS. H. Ayuntamiento de Hermosillo-Oficialía
Mayor; ISTAI-RR-011/2016, C. Xavier Marques Lopez VS. Instituto Tecnológico de Sonora;
ISTAI-RR-023/2016, C. Juan Pueblo VS.H. Ayuntamiento de Hermosillo-Oficialía Mayor.- --
- - - 111.-Ponencia a cargo del comisionado Francisco Cuevas .enz. ISTAI-DI-
004/2016, . Domin~o Gutiérrez .M.~ndívilVS. Universid~d de So , /- -007~/2016
C. Alonso ez Munoz VS. Comlslon de Fomento al Tuns el Estad a; I T .
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- - - Sé~a por unanimidad el orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
- - - En desahogo del punto tres del orden del día, se procede al análisis de acuerdos
tomados en el acta anterior, siendo el acta número 06 (SEIS), respecto de lo cual se da
lectura a los acuerdos tomados el día trece de julio de 2016, y una vez hecha la lectura se
comenta que los documentos aún no están listos para su firma, puesto que no aún no se
han entregado los engroses para la elaboración del acta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Se aprueba por unanimidad la dispensa de la lectura y aprobación de los acuerdos
tomados en el acta anterior. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - -

- - - En desahogo del punto cuatro del orden del día correspondiente al análisis de la
resolución de los expedientes ISTAI-RR-030/2016,C. Claudia Saavedra Contreras VS.
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 54; ISTAI-RR-018/2016, C.
Anastasia Bustamante VS. H. Ayuntamiento de Hermosillo-oficialía mayor; ISTAI-RR-
005/2016, C. María Celina Aldana Martínez VS. H. Ayuntamiento de Nacozari, Sonora;
ISTAI-RR-008/2016, C. Anastasia Bustamante VS. H. Ayuntamiento de Hermosillo-Oficialía
Mayor; ISTAI-RR-011/2016, C. Xavier Marques Lopez VS. Instituto Tecnológico de Sonora;
ISTAI-RR-023/2016, C. Juan Pueblo VS.H. Ayuntamiento de Hermosillo-Oficialía Mayor;
ISTAI-DI-004/2016, C. Domingo Gutiérrez Mendívil VS. Universidad de Sonora; ISTAI-RR-
007/2016, C. Alonso Pérez Muñoz VS. Comisión de Fomento al Turismo del Estado de
Sonora; ISTAI-RR-010/2016, C. Guillermo Molina Padilla VS. Instituto Tecnológico
Superior de Cananea; ISTAI-RR-013/2016, C. Juan Sortillón Martinez VS. Secretaria de
Educación y Cultura. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - La comisionada Presidente Licenciada Martha Arely López Navarro le cede el uso de la
voz al comisionado Andrés Miranda Guerrero, para la exposición de sus expedientes,
mismo que le dá el uso de la voz a Mariano Gutierrez Loustaunau, para efectos de que dé
cuenta del estado de autos de los siguientes expedientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-030/2016,C. Claudia Saavedra
Contreras VS. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 54, se
resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Después de que este expediente se aplazara en la sesión anterior pasada por no existir
el acuerdo donde se desechaba, mismo acuerdo que es el siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - CUENTA. Hermosillo, Sonora; diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, se da cuenta a
la Ponencia del Comisionado MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, con escrito
recibido bajo promoción número 048 y 055, presentados por la recurrente CLAUDIA
SAAVEDRA CONTRERAS. Conste.
AUTO. HERMOSILLO, SONORA; DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS.
Visto lo de cuenta que antecede, téngase por recibido escrito bajo promoción número 046,
que al rubro superior se indica,. presentado por la recurrente C. CLAUDI AAVED~f-
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CONT~¡¡¡~f}, de fecha seis de julio de dos mil dieciséis, en
al [:,eg. .1;. de prevención, de auto de fecha cuatro
anexa< :~o un oficio presentado ante el sujeto oblig o SINlM(!)IAll~~~

. Y' Ó Ó . ACCESO'LlINFORMACílNPU!ljCA'PROTEmD'Di.ioSPEilOONIusD . '.. ES DE LA EDUCACI N SECCI N 54, Sin emoargo, cel mismo no se
d '0.. ;..0;. " ,~citud de información ni la respuesta brindada por el sujeto obligado, ya
que .,' '- -idad es debido a un proceso de selección de docentes para un evento del
día de~¡'o, en el cual no se le reconoció su esfuerzo ni se le otorgó el estímulo
económico que señala le correspondía.
Por lo anterior, se tiene que el presente recurso de revisión no cumple con los requisitos
señalados en el artículo 140, fracción IV, V, VI Y VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, razones por la cuales no puede ser
admitido el mismo.
Por lo anterior, se acuerda DESECHAR el presente recurso de revisión, por así estipularse
claramente en el numeral 149, fracción 1,y 153, fracción 111,de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Asimismo, téngase por recibido escrito bajo promoción número 055, que al rubro superior
se indica, presentado por la recurrente, de fecha ocho de julio de dos mil dieciséis, en el
cual se viene desistiendo de su recurso de revisión.
En virtud de lo anterior, al haber sido analizado y aprobado por el Pleno de este Instituto el
acuerdo anterior, se acuerda notificar el presente auto al recurrente la C. Claudia Saavedra
Contreras y se ordena archivar el presente recurso de revisión, por los motivos expuestos
en párrafos anteriores.
NOTIFIQUESE. Así LO ACORDÓ Y FIRMÓ, MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
COMISIONADO PONENTE DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y DE PROTECCiÓN DE DATOS
PERSONALES, POR Y ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA. CONSTE.- - - - - - - - - - -

- - - Mismo acuerdo que se aprueba por unanimidad de desechar el presente recurso. - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-018/2016,C. ANASTASIA
BUSTAMANTE VS. H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-OFICIALlA MAYOR, se
resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-
RR-018/2016, interpuesto por la Ciudadana ANASTACIA BUSTAMANTE, en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-OFICIALlA MAYOR, por su inconformidad con la
respuesta a su solicitud de información con número de folio 00499316, con fecha de
ingreso treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, la Ciudadana ANASTACIA
BUSTAMANTE, solicitó ante la Unidad de Enlace del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO
DE HERMOSILLO-OFICIALlA MAYOR, la siguiente información:
"La remuneración bruta y neta de todos el personal sindicalizado de sus Ayuntamientos en
una tabla que indique la clave o nivel del puesto, denominación del pu sto, denominación
del cargo,. área de adscripción (unidad administrativa), no . p del se~
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pública(R~J<g>J.elos sindicalizados son Servidores Públicos), 'n t
re~tml'\ .~ '.. 11;mensual neta, percepciones adicionales e 10

ac#i' ',;'Ji! ,/~ecie y periodic!dad, ingre~os~sistemas d.e. ,JlJPLA~ ~~
9(át~ ..•,;.~~.éJl!iPenodlclda.d,~~Imasy p~nodlcldad, comlsl.onesy p~m ~~
p ... :.iliP~os y penodlcldad, estimulas y penodlcldad, apoyos económicos y
pen . : ~~,prestaciones económicas y periodicidad, prestaciones en especie y
perio IC ~tro de percepción".
2.- El veintitrés de junio de dos mil dieciséis, la recurrente interpuso recurso de revisión
(foja 2) ante este Instituto, el cual fue admitido el día veinticuatro de los mismos mes yaño
(f. 38), por reunir los requisitos contemplados por el artículo 140 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado
íntegro del recurso y anexos al sujeto oblígado, 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-018/2016.
3.- El siete de julio de dos mil dieciséis, el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO-OFICIALlA MAYOR rindió informe (f. 54-96), el cual fue agregado a autos
sin atender el mismo, toda vez que dicho informe fue recibido fuera del término señalado
por nuestra ley, notificándosele al recurrente el informe anterior el día 11 de Julio de 2016.
4.- Mediante acuerdo de fecha siete de julio de dos mil dieciséis, al haber transcurrido el
período de pruebas, se acordó el Cierre de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la
fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente para su
resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e O N S I D E R A e ION E s:
1. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el
presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y artículo 34 fracción 11 y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 8 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, como lo es,
el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares,
permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho,
garantizando que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y
confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho
de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos
garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las
partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas.
Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos los
derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de
manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria
protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en recono que todos
los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente en . Ig >- stado
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a ten~r,:,\j~¡;lly;isiónin~egralde la persona h,umanaa efecto d ~A-=
de ~tS, . ,~ universales. Interpretaclon Conforme, obll o 211
inteJ; Arma relativa a derechos humanos de con~ mlda~ol~~,~~
P~Zít. jstados Unidos Mexicanos y los Tratados IAf;"'r\'~clon~Y~EtiaDEma=
p." :.... """ ',flayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos
gar '!UI~tar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos en las
norma~~les. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados expongan
la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información.
Objetividad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los
presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver
todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Pro
Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate
de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren
en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos
técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el
ejercicio de la función pública que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del
Estado de generar encada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de
los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo
ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los Organismos garantes
de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como
dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la
dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad,
credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se
consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar
o sobreseer, confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta
del sujeto obligado, estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión,
señaló su inconformidad con la respuesta por parte del sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-OFICIALlA MAYOR, al incumplir con la forma
solicitada, apegada a la Ley vigente, ya que ella solicitó la remuneración mensual del
personal sindicalizado como dice la Ley, sin tabulador y el sujeto obligado la remite a una
tabla donde no puede identificar el sueldo de cada uno de los empleados por nombre.
Por su parte, el sujeto obligado rindió informe de manera extemporánea por lo cual se
admite sin atenderse, toda vez que la ley señala en su artículo 148 fracción VI, que el
instituto no estará obligado a atender la información una vez decretado el cierre de
instrucción.
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 de pre'y....-l
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excepc~fil,Fillll~1.la información de acceso restringido, en sus
conf)tj'e'n I ~.acuerdo con lo dispuesto en los articulas 96, r o
la~~ ,.,' '/~rencia y Acceso a la Información Pública del s~LAQQ.~~~n:=
Er'ltq .le fií' 'a;tender el precitado principio, debe procurarse"Fa'püOlici"dmr~elitensa o
d~'~Gi~~~ción posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se
pu~~tJá información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por
él o no~ 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:
"La remuneración bruta y neta de todos el personal sindicalizado de sus Ayuntamientos en
una tabla que indique la clave o nivel del puesto, denominación del puesto, denominación
del cargo, área de adscripción (unidad administrativa), nombre completo del servidor
público(por que los sindicalizados son Servidores Públicos), remuneración mensual bruta,
remuneración mensual neta, percepciones adicionales en efectivo, percepciones
adicionales en especie y periodicidad, ingresos, sistemas de compensación y periodicidad,
gratificaciones y periodicidad, primas y periodicidad, comisiones y periodicidad, dietas y
periodicidad, bonos y periodicidad, estimulas y periodicidad, apoyos económicos y
periodicidad, prestaciones económicas y periodicidad, prestaciones en especie y
periodicidad, otro de percepción".
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos
precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima asi en base a
que no hay prueba en contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente,
sino al contrario la señala en los mismos términos; razón por la cual se tiene como cíerta tal
solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el
recurrente, se obtiene que la información solicitada es de naturaleza pública básica pues
encuadra en el artículo 81 fracción 11 y 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, puesto que es de aquella que los sujetos
obligados deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, en los
respectivos portales y sitios de internet.
IV.- Sentido.- En principio, tenemos que la recurrente al momento de interponer su recurso
de revisión, el día veintitrés de junio de dos mil dieciséis, se inconformó con la respuesta
brindada, ya que incumplieron con la forma solicitada, apegada a la Ley vigente, ya que ella
solicitó la remuneración mensual como dice la Ley, sin tabulador y la remiten a una tabla
donde no puede identificar el sueldo de cada uno de los empleados.
Ahora bien, una vez analizada la información dada en respuesta por parte del sujeto
obligado en relación a la pregunta y la inconformidad al respecto por parte de la recurrente,
quien resuelve considera que le asiste la razón a la misma.
Lo anterior, ya que la inconforme aduce que la información solicitada la requería sin
tabulador y el sujeto obligado la remite a una tabla donde no puede identificar el sueldo de
cada uno de los .empleados, advirtiendo que en el tabulador que se le entregó vien1
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se " ,',.,."'" , '- rtículos 117 segundo párrafo, 126 y 127, de la Ley de Transparencia y
Ac ."" , I!iWi'mación Pública del Estado de Sonora, los cuales señalan:
Artícu ~P.1-~'Los procedimientos relativos al acceso a la información se regirán por los
principios: de máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud,
expedites y libertad de información.
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,
Artículo 127.- Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al
público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en
formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier otro medio, deberá de atender
la forma y términos en que se solicitó de le entregara la información requerida sin perjuicio
que se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, lugar y la forma en
que se puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en un plazo no mayor a
cinco días contados a partir de que se presenta dicha información.
Por lo tanto, tenemos que el sujeto obligado no justifica la no entrega de la información
solicitada, atendiendo la forma en que ésta lo solicitó.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al
resultar fundados los agravios expuestos por la recurrente, en atención al artículo 149 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
MODIFICA la respuesta, y se le ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO-OFICIALlA MAYOR, entregar a la recurrente la información solicitada el
treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, en la forma que se solicitó, sin costo alguno,
dentro del término de diez días señalado en el artículo 149 de la precitada Ley, que en el
presente caso lo que debe entregarse es:
"La remuneración bruta y neta de todos el personal sindicalizado de sus Ayuntamientos en
una tabla que indique la clave o nivel del puesto, denominación del puesto, denominación
del cargo, área de adscripción (unidad administrativa), nombre completo del servidor
público(por que los sindicalizados son Servidores Públicos), remuneración mensual bruta,
remuneración mensual neta, percepciones adicionales en efectivo, percepciones
adicionales en especie y periodicidad, ingresos, sistemas de compensación y periodicidad,
gratificaciones y periodicidad, primas y periodicidad, comisiones y periodicidad, dietas y
periodicidad, bonos y periodicidad, estimulos y periodicidad, apoyos económicos y
periodicidad, prestaciones económicas y periodicidad, prestaciones en especie y
periodicidad, otro de percepción",
Lo anterior, cumpliendo con la forma solicitada por la recurrente, sin tabulador, donde se
pueda identificar el nombre de cada empleado con su sueldo y percepciones recibidas.
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 Transparen' Acceso ....
Información Pública del Estado de Sonora.
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No pas~llpe.~~percibido para quien resuelve, que obra en a •~A ;
suj~\ Ó .' ~el día siete de julio de dos mil dieciséis, el c ~t::~MI
si~aM!'['J''- '~e dicha información fue recibida fuera del t rmin~~
L~--;),'P~~~~1Qto, por lo cual no se está obligado a atendeffnrormacRiñYremm&~1llSpml
s :~.~.".~,~}a vez decretado el Cierre de Instrucción, lo anterior con fundamento en el
artí .,... ¡á'CciónVI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado~ afiara.
V.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artícul0164 fracción 111, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que
establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que
deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con
lo señalado en el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-OFICIALlA MAYOR, en virtud de
que encuadra en la fracción 111 del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción
por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia, siendo en el asunto la
siguiente: incumplir los plazos de atención previstos en la presente ley, toda vez que no
atendió el plazo para rendir informe. Al igual encuadra en la fracción V del artículo 168 de la
citada ley, siendo la siguiente: entregar información incomprensible, en un formato no
accesible, una modalidad de envío o de entrega diferente a la solicitada por el usuario; en
consecuencia, se le ordena a la Contraloría Municipal, realice el procedimiento
correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió' el Titular de la
Unidad de Enlace del H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-OFICIALlA MAYOR,
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 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta otorgada a la C:J..
ANASTACIA BUSTAMANTE, para quedar como sigue: l'
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iliSEGU.~QQ:AtSeordena al H. AYUNTAMIENTO DE HER I
ents~' . I.~ación solicitada el treinta y uno de mayo de ... ,s o
la .Sili! rs INSTJTUTOSONORENSEOElRANSPARENCIA

"L~Y;r. 9pbrutay neta de todos el personal sindicaliza'8'go~~~~yu¡mf~Fe~1'~
u .." . " ljique la clave o nivel del puesto, denominación del puesto, denominación
d~l .• d~'de .ad~cri~ción (unidad a.dministr~tiv~), nombre com.~leto del servidor
publlc ~Cfúe los slndlcallzados son Servidores Publlcos), remuneraclon mensual bruta,
remuneración mensual neta, percepciones adicionales en efectivo, percepciones
adicionales en especie y periodicidad, ingresos, sistemas de compensación y periodicidad,
gratificaciones y periodicidad, primas y periodicidad, comisiones y periodicidad, dietas y
periodicidad, bonos y periodicidad, estímulos y periodicidad, apoyos económicos y
periodicidad, prestaciones económicas y periodicidad, prestaciones en especie y
periodicidad, otro de percepción".
Lo anterior, cumpliendo con la forma solicitada por la recurrente, sin tabulador, donde se
pueda identificar el nombre de cada empleado con su sueldo y percepciones recibidas.
En el entendido que én 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 Contraloría Municipal, para que realice la
investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
estipulado en el artículo 168 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en el considerando quinto (V).
CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-
6566 Y el correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que
comunique a este Instituto sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.
QUINTO: N O T I F i Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de
esta resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente .• - - - - - -
Así LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE' DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - • - • - - - - - • - - - - -

- - - Acto seguido en uso de la voz el comisionado Andrés Miranda Guerrero en uso de la
voz manifestó que desea quede en actas que en esta sesión su ponencia presentó dos
expedientes, debido a que su secretaria proyectista Licenciada Gina María de la Torre
Quiróz, se encuentra gozando de una incapacidad por gravidez y la empezó a cubrir de
manera interina el Licenciado Mariano Gutierrez Loustunau. - - - - - - - - - • - - - - - • - _. - - -

xico.
.transparenciasonora.org.mx
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- - - Acto seguido la Comisionada Presidente Lic. Martha Arely López Nav ro, le cede el
uso de la voz a su secretaria proyectista Licenciada Marina Aguila crit~e;:2
ponencia, a efectosId~que dé cuenta del estado de autos de I . Iguientes e ..:....-dien~



~---;'b~1)O'-17f~/~~~~;a-d~-~l-~~~~t~-dei ~~~~di~~t~~-ISTAi-o •STAl
AIJtIi: .'J!'l~Z VS. H. AYUNTAMIENTO DE NACOZA ACC1soAIA9~~,e~~

~'lt;.. ... .~~~~~'SOÑ-ORA:A-DlE-clsiETE O-E AG-OSTO-DE DOS -~IL-D-IECis~IS~
RE\tii .' ;" J~ "LENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A i..Ar~t~lfi¡-ACIÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-005/2016,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana MARIA
CELlNA ALDANA MARTINEZ, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE NACOZARI,
SONORA, por su inconformidad con la falta de respuesta a una solicitud, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha once de mayo de dos mil dieciséis, la Ciudadana MARIA CELlNA ALDANA
MARTINEZ, solicitó a la unidad de transparencia del H. AYUNTAMIENTO DE NACOZARI,
SONORA, lo siguiente:
La información de los proyectos ejecutivos del Fondo Minero ya aprobados:
1.- Detalle de las obras a realizar
2.- Detalle de los costos y presupuestos de cada obra aprobada.
3.- Fechas estimadas para las licitaciones
4.- Beneficio e impacto a la sociedad de Nacozari de cada uno de los proyectos
5.- Copia de los planos arquitectónicos de cada obra
6.- Conceptos a ejecutar de cada obra
7.- Análisis de precios unitarios de cada obra
8.- Cantidad de dinero que haya sido depositada en la Tesorería Municipal y como será
distribuida en los proyectos.
2.- Inconforme MARIA CELlNA ALDANA MARTINEZ, interpuso recurso de revisión ante el
Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales, mediante escrito de fecha tres de junio de dos mil dieciséis (f. 1). Y bajo
auto de seis de junio de dos mil dieciséis (f. 05), le fue admitido, al reunir los requisitos
contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave
ISTAI-RR-005/2016. Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 11, de
la legislación en cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto
obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le
conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la
confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama;
de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección
o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en
caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo
electrónico señalado en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para
que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y
ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean
contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama, ello en términos de lo díspuesto
en el artículo 148 fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Inform .. n Pública
del Estado de Sonora. y
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3.- MeQ.\~mEj,escritorecibido el nueve de junio de dos mil die e ;A:
suj~\ lb. en el que hace una serie de manifestacio In ;.mw

, '/r;iteauto fecha diez de junio de dos mil diecis s . 23\~~1'm4liEal:1m1t~~. ~A~~~Y~~~~.., . ~s al ente obligado y se ordenaron agregar a sumario para lOS erectos
le ~." J;~biera lugar, y por otra parte se ordenó requerir al recurrente para que
ma. . Jé~-un término de tres días hábiles si se encontraba de acuerdo con la
inform~'i"üe 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 dieciséis de junio de dos mil dieciséis (f. 27), una vez que fue
transcurrido el periodo de pruebas, la ponencia a cargo de este asunto, decreta el cierre de
instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción
V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
acordándose notificar a la partes ello. Y se ordenó turnar el presente asunto para la
elaboración de su resolución, de conformidad con el artículo 148 fracción VII de la ley de la
materia vigente.
5.- Bajo escrito de fecha de presentación once de julio de dos mil dieciséis, a la cual le
recayera la promoción número 058, el sujeto obligado, hace una nueva comunicación,
señalando que ya se encontraba disponible la información, haciendo una serie de
manifestaciones para ello, y bajo auto de fecha once de julio de dos mil dieciséis (f. 36), se
acordó agregar a los autos el escrito que se atendía, aun y cuando fue decretado el cierre
de instrucción conforme a lo establecido en el artículo 148 fracción VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, adoptando ese
criterio la ponencia que atiende el asunto que nos ocupa, por ser más benéfico para la
recurrente, y lo cual se analizará en el momento procesal oportuno, por último se le dio
vista a la recurrente para que manifestara lo que a su derecho correspondiera,
otorgándosele un término de tres días hábiles.
6.- y en virtud de lo anterior, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy
se dicta bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
1. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de
este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11Y 111Y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de
la Constitución Política del. Estado de Sonora, 3, 4 Y 9 de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal, el H. Ayuntamiento de Nacozari, encuadra en la calidad de sujeto
obligado, al ser el órgano de gobierno de tal Municipio, ello en relación con el numeral 22
fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
11.La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o 'obreseer el
asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto . ,ra n
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cual ~I\\\¡¡h-r\f~plución se determinará con claridad el acto im -A":
pre~a'r ~, áles son los fundamentos legales y los motiv al
de9ls~tJ" '~o de este Instituto para apoyar los puntos y a crLAncegs~~CÓ!M:~~r~~n los plazos para su cumplimiento; ello, al 'W10~0 es'iFp&'a1r'o~
a t~~.,1~ Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
So"~~:r..¿
111. En W.e~to de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le
causa agravios:
Me causa agravios la falta de respuesta a mi solicitud de información de fecha once de
mayo del presente, donde solicite lo siguiente: Vengo insistiendo en conocer la información
de los proyectos ejecutivos del fondo minero ya aprobado: 1.- Detalle de las obras a
realizar, 2.- Detalle de los costos y presupuestos de cada obra aprobada. 3.- Fechas
estimadas para las licitaciones. 4.- Beneficios e impacto a la sociedad de Nacozari de cada
uno de los proyectos. 5.- Copia de los planos arquitectónicos de cada obra. 6.- Conceptos a
ejecutar de cada obra. 7.- Análisis de precios unitarios de cada obra. 8.-.Cantidad de dinero
que haya sido depositada en la Tesorería Municipal y como será distribuida en los
proyectos.
IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
"Que de acuerdo a la sucesión de hechos y de la información solicitada por la C. MARIA
CELlNA ALDANA MARTINEZ y su declaración referente a que no se le ha entregado
información respecto al fondo minero, consideramos que la C. CELlNA ALDANA
MARTINEZ debió considerar su argumento, ya que como se demuestra con las copias de
actas de cabildo, el presidente a informado a los regidores de la administración 2015-2018
sobre los avances existentes en lo referente a los proyectos del citado fondo, por lo que
consideramos como falta de argumentos su declaración.
También pongo a su disposición evidencia recibida por la señora C. Leticia M. Aldana el día
19 de febrero del año en curso, donde se proporciona información por escrito a la C. Celina
Aldana Martínez del estatus que guardaban los proyectos del impuesto minero, señalando
los enlaces de cada dependencia donde se encontraban en calidad de trámite, por lo que
una vez más queda expuesto la falta de argumentos de la denunciante.
También que la C. MARIA CELlNA ALDANA MARTINEZ como regidora del Ayuntamiento
tiene la comisión de gobernación y reglamento municipal y de acuerdo al artículo 68
fracción 111 de la Ley de Gobierno y Administración de Personal, debe de desempeñar con
eficiencia las comisiones que le encomiende el ayuntamiento no las comisiones
relacionadas con obras pública o hacienda municipal, responsabilidad que recaen en el
regidor Luis Alberto Mata Moreno y la regidora maestra Maria Guadalupe García Gámez,
respectivamente.
Por lo que dadas las circunstancias expuesta y una vez que la C. MARIA CELlNA ALDANA
MARTINEX solicita la información en calidad de regidora propietaria del Ayuntamiento de
Nacozari de García, Sonora, y por ende es parte del Ayuntamiento según lo normado por la
Ley de Gobierno y Administración Municipal, en su título segundo, capítulo 1, artículo 25,
debió proceder como la indica la citada ley en su artículo 24.
De acuerdo a lo dictado por la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora, en su sección 11, artículo 20 Bis A, esta unidad
apela a esta normatividad, ya que la información solicitada a esta unidad de transparencia
por la C. MARIA CELlNA ALDANA MARTINEZ, a la fecha de su solicitu .~entra +-
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concre~~~~~9r lo que su información puede considerarse co .,~Afl.
de ",,'. '.interés público y que se pueda difundir de una :¡;X,1~~-,t "
Ar:tex .<:f número 009/CONTM/2016/EPG, de fecha de~WSOO1fJ6>!'~
cll' ~ ;,jecutivo del fondo minero del ejercicio 2014,,,,,"50'''. ",OJCAYFllOTEOCIOHOEDATOSPERSOHAlES

A ~ ,'. __' f1portante señalar, que en una ampliación al informe se señala que a la
fec ., ~1ud de once de mayo de dos mil dieciséis, no se tenía disponible, es decir,
la etap~éW ~ue se encontraban los proyectos no permitían tener conocimiento total de la
información solicitada en aspectos relevantes como detalles, de costo, fechas de
licitaciones, análisis de precio unitario de cada obra y detalles de las obras, considerando
esta situación, la información emitida por esta unidad de transparencia referente a las obras
a realizar con recursos del impuesto minero no sería la apropiada para su difusión pública.
Comunicamos también que actualmente la información referente a las obras generadas con
los recursos del impuesto minero ya estarían en condiciones de darse a conocer a quienes
tuvieran el interés y la posibilidad de solicitarla, en la oficina de proyectos del impuesto
minero, en plaza Jesús García no. 2, planta baja, en Nacozari de García Sonora.
Pendiente para cualquier aclaración quedo de usted."
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo
siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta a su
solicitud de fecha once de mayo de dos mil dieciséis, señalando que anteriormente había
solicitado en dos fechas distintas de veintinueve de enero y quince de febrero de dos mil
dieciséis. Aludiendo que no se le hace entrega de la información pedida por lo cual solicita
le sea proporcionada la misma información, en el entendido que no especifica la modalidad
de entrega de la información, solo se aprecia un correo electrónico de la recurrente.
Por su parte el sujeto obligado, señala que contrario al punto de vista de la recurrente, ya
se le ha brindado respuesta especificando a la solicitud de fecha diecinueve de febrero de
dos mil dieciséis, además señala que al ser regidora del municipio, siempre ha conocido los
avances sobre el fondo minero, así mismo, señala en una ampliación de informe, que a la
fecha de la solicitud estaba limitada la información ya que no se conocía totalmente, siendo
aspectos relevantes como detalles de costo, fechas de licitaciones, análisis de precios
unitarios de cada obra, por tal razón no era apropiada para difundirse, sin embargo, señala
que actualmente la información referente a obras generadas con los recursos del impuesto
minero ya estaria en condiciones de darse a conocer, poniéndola a disposición en consulta
directa para la recurrente y quien deseara conocerla.
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, se generada por
él o no, ello de conformidad con el artículo 7 y 81, de la Ley de Tran y cceso /
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Infor~~yM:lr;1.11fúblicadel Estado de Sonora, ya que tales , la ~,":
sUJ~s . <¡los en lo que corresponda a sus atnbu ••
acriiál1~erla a disposición del público, en sus res ectiv~~~Il&~
In~' f I~ de éstos, por cualquier medio de fácil acc~¿LApara MPYm'>1Ico~~n¡¡~~
p .• . ....., .' ~rmación que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En "\i;l '~i'(fé'ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
La infómr~oTi de los proyectos ejecutivos del Fondo Minero ya aprobados:
1.- Detalle de las obras a realizar
2.- Detalle de los costos y presupuestos de cada obra aprobada .

. 3.- Fechas estimadas para las licitaciones
4.- Beneficio e impacto a la sociedad de Nacozari de cada uno de los proyectos
5.- Copia de los planos arquitectónicos de cada obra
6.- Conceptos a ejecutar de cada obra
7.- Análisis de precios unitarios de cada obra
8.- Cantidad de dinero que haya sido depositada en la Tesorería Municipal y como será
distribuida en los proyectos.
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 elsujeto obligado jamás la desmiente,
sino al contrario la señala en los mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal
solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el
recurrente, se obtiene que la información solicitada es pública, pero no encuadra como una
de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, en atención a lo estipulado
en el artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, pero si debe entregarse al ser solicitada, dado que se solicitan ocho puntos que
surgen de proyectos ejecutivos que se realizan con el fondo minero.
VII.- En ese tenor tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de
revisión, el día tres de junio de dos mil dieciséis, se inconformó ante la falta de entrega de
información por parte del sujeto obligado; y una vez que fue analizada la información
solicitada por el recurrente, como anteriormente se señaló la misma es información pública,
sin embargo, una vez que rinde informe el sujeto obligado, se observa que si se le habían
dado respuestas a al recurrente, sobre la solicitud que señala había hecho en fecha quince
de febrero del dos mil dieciséis, sin embargo, la recurrente no hizo manifestación ni
aceptación sobre este pronunciamiento del H. Ayuntamiento de Nacozarí, Sonora, en tal
virtud, no se pone en tela de juicio la entrega de esta respuesta a la recurrente, sin
embargo, al analizar la misma, de igual manera, la información solicitada se rindió en forma
incompleta, aceptándolo dentro de tal respuesta el sujeto obligado, dado que señalaba que
la información rendida era sobre avances y de hecho llega a mencionar que la información
solicitada era reservada con el fin de no afectar el interés público y que pudiera difundirse
información que aún no era definitiva.
Así mismo, durante el procedimiento, se observa que existe una ampliación de informe
presentado el once de junio de dos mil dieciséis, aun y cuando ya se había decretado el
cierre de instrucción fue admitido y hoy se toma en cuenta para la presente resolución, al
ser el momento procesal oportuno de evaluarse.
De tal ampliación se observa que el sujeto obligado señala que a la fecha de olicitud
materia del presente,recurso de revisión, once de mayo de dos mil IS~_-,,~:ra t,'
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disponitl.I~J'~~/información pedida, por la etapa donde se enco .,~ A;
Obr~~ ' 1; ~e obras, considerando esta situación, la info ~~~
de:tr . ::referente a las obras a realizar con recursos e Impawr~!!,D~~
a.' q \~ifundirla al público ni al solicitante. Sin~W16argo":"",a~~i~~~re""fa'
in , . o" ., """ , '. nte a las obras generadas con recursos del impuesto minero ya estarían
en • .~e darse a conocer. '
Del co'ii'r"~anterior se tiene que el H, Ayuntamiento de Nacozarí de García, está
poniendo a disposición la información solicitada por la recurrente MARIA CELlNA
ALDANDA MARTINEZ, en la modalidad de consulta directa, que es una de las que se
encuentran contempladas para entregar información, cabe observar el artículo 120 fracción
V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, sin
embargo, es importante hacer ver dos cuestiones, la primera es que si bien, al hacer la
solicitud la recurrente no hace pronunciamiento de la modalidad de entrega de la
información, solo señala un correo electrónico, sin mencionar, se reitera, cual era la forma
que quería se le entregara la información, es importante enfatizar que aun y cuando la
ciudadana no acepta, pues omite cualquier comentario sobre una respuesta otorgada por el
sujeto obligado a una solicitud con la misma pregunta en fecha quince de febrero de dos
mil dieciséis, a la cual el sujeto obligado le brinda respuesta mediante expedición de copias
simples, basta observar las fojas de la 14 a la 22 de autos, en ese tenor, se tiene que si
bien, el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, señala que la modalidad de entrega de la información será la elegida
por la solicitante, en el asunto que nos ocupa no se eligió ninguna de las permitidas por la
ley en el artículo 120 fracción V, de la precitada ley, siendo consulta directa, así como
mediante la expedición de copias simples o certificadas, o la reproducción en cualquier otro
medio, incluidos los electrónicos. Concluyéndose entonces, que la entrega de la
información solicitada podrá ser una, como lo propone el sujeto obligado, en consulta
directa, puesto que tendrá a la vista toda la información del proyecto ejecutivo del fondo
minero y en caso de no satisfacerle tal forma de entrega por parte del sujeto obligado, la
otra opción, será brindarse en forma digitalizada ya que se aprecia de la solicitud, el correo
electrónico de la solicitante; lo anterior supliendo la deficiencia de la queja a favor de la
recurrente, esto es, que la falta de indicación en la modalidad de entrega no le afecte con la
no entrega de información, ello en relación con el artículo 13 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Destacándose de lo anterior, que
no hay disputa en la existencia de la información pedida; ello de conformidad con el artículo
3 fracción XX, 129, 126 Y 142, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, información que debe entregarse al ser solicitada, para el
efecto de entregar la información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos
solicitados, en el entendido que se extendió el alcance de la solicitud en suplencia de la
queja a favor del recurrente atento a lo dispuesto por el artículo 142, de la mencionada ley,
en cuanto a la modalidad de la entrega,
Concluyéndose entonces, por quien resuelve, que los agravios expuestos por la recurrente
son parcialmente fundados, ya que le asiste la razón en los términos aludidos al entregarse
información incompleta, la cual aun y cuando no acepta en autos la recurrente que ello
hubiere acontecido, en el sumario se encuentra la existencia de la misma, destacándose
como se comentó, que la información era incompleta a lo que se solicitaba,
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resue
resultar' parcialmente fundados los agravios expuestos por el r ente, en



artículo,,\1ASIf1e la Ley de Transparencia y Acceso a la Infor
So~ 00IFICA la respuesta, y se le ordena al sujeto
D .(~ONORA, entregar al recurrente la informaci solicit~~I~,~
de:~>;~ " i~is, sin costo alguno, dentro del término cfeESOdr~~'la~¿errara~~TOS~ñeI
a:, .... ~'1~precitada Ley, que en el presente caso debe entregarse:
La I • o' :"~e los proyectos ejecutivos del Fondo Minero ya aprobados:
1.- De ~éiÍ~as obras a realizar
2.- Detalle de los costos y presupuestos de cada obra aprobada.
3.- Fechas estimadas para las licitaciones
4.- Beneficio e impacto a la sociedad de Nacozari de cada uno de los proyectos
5.- Copia de los planos arquitectónicos de cada obra
6.- Conceptos a ejecutar de cada obra
7.- Análisis de precios unitarios de cada obra
8.- Cantidad de dinero que haya sido depositada en la Tesorería Municipal y como será
distribuida en los proyectos.
y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el
cumplimiento dado a esta determinación. En el entendido que la modalidad de entrega será
en consulta directa, puesto que tendrá a la vista toda la información del proyecto ejecutivo
del fondo minero y en caso de no satisfacerle tal forma de entrega, la otra opción, será
brindarse en forma digitalizada ya que se aprecia de la solicitud el correo electrónico de la
solicitante; lo anterior supliendo la deficiencia de la queja a favor de la recurrente, al no
especificar la solicitante la modalidad de entrega.
Señalándose, que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede
obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y
ejecutar las medidas contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción 111, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que
establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que
deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con
lo señalado en el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NACOZARi, SONORA, en virtud de que encuadra
en la fracción V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en
el presente asunto la de entregar información incompleta, lo anterior, sin la debida
fundamentación y motivación establecida en la ley; en consecuencia, se le ordena a su
órgano de control interno, realice el procedimiento correspondiente para que sancione la
responsabilidad en que incurrió el Titular de la Unidad de Transparencia del H.
AYUNTAMIENTO DE NACOZARI, 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 detlos Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
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En eS~~\l(~~9r, notifíquese y en su oportunidad archív
def~) . I~concluido, haciéndose las anotaciones pertin le
coae~ .~ INSTITUTOSONORENSEDE_SPARENC~

P 'r ~ wyfundado y con apoyo además en el artículo ~sod'&.'ra'e~~i=~'fl"01~
d ' "nora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y
Ac 00-" .. ~mación Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

~)~. P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada a la C.
MARIA CEL/NA ALDANA MARTINEZ, para quedar como sigue: .
SEGUNDO: Se ordena al H. AYUNTAMIENTO DE NACOZARI, SONORA, entregar la
información solicitada, el once de mayo de dos mil dieciséis, al recurrente, sin costo alguno,
dentro del término de diez días señalado en el artículo 149 de la precitada Ley, que en el
presente caso debe entregarse
"La información de. los proyectos ejecutivos del Fondo Minero ya aprobados:
1.- Detalle de las obras a realizar
2.- Detalle de los costos y presupuestos de cada obra aprobada.
3.- Fechas estimadas para las licitaciones
4.- Beneficio e impacto a la sociedad de Nacozari de cada uno de los proyectos
5.- Copia de los planos arquitectónicos de cada obra
6.- Conceptos a ejecutar de cada obra
7.- Análisis de precios unitarios de cada obra
8.- Cantidad de dinero que haya sido depositada en la Tesorería Municipal y como será
distribuida en los proyectos."
Y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el
cumplimiento dado a esta determinación. En el entendido que la modalidad de entrega será
en consulta directa, puesto que tendrá a la vista toda la información del proyecto ejecutivo
del fondo minero y en caso de no satisfacerle tal forma de entrega, la otra opción, será
brindarse en forma digitalizada ya que se aprecia de la solicitud el correo electrónico de la
solicitante; lo anterior supliendo la deficiencia de la queja a favor de la recurrente, al no
especificar la solicitante la modalidad de entrega.
Señalándose, 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; atento a la consideración séptima (VII) de la
presente resolución.
TERCERO: Se ordena girar oficio al 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 V, y 169 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, precisados en el considerando
octavo (VIII).
CUARTO: N O T I F ¡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 CONFORMA POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INS _~ EN~..f-
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TRAN&,~AR,~~CIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚ I • 111
DA:t.o~.~, . •.NALES, LICENCIADA MARTHA ARELY L • ' ~
D~~ ' ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CU ~.J!.~~,~~
A"'i.~"I }DA GUERRERO, POR UNAI';lIMIDAD ~"'Wf'~Y~~~'5m'
~~~~~.rI~_T_E_N~!~, _~~~_~~~~~~~ ~~~~~~ _~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____~.JI~~_'______________________ _ _

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-008/2016, C. ANASTACIA
BUSTAMANTE VS. H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-OFICILlA MAYOR, se
resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-008/2016,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana ANASTACIA
BUSTAMANTE, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLQ-OFICIALlA
MAYOR, por su inconformidad con la entrega de información incompleta, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, la Ciudadana ANASTACIA

BUSTAMANTE, solicitó a la unidad de transparencia del H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO-OFICIALlA MAYOR, lo siguiente:
"Número de asesores externos en las dependencias del Ayuntamiento, nombre de los
asesores señalando la dependencia a la que están asignados Copia digitalizada de sus
contratos".
2.- Inconforme ANASTACIA BUSTAMANTE, interpuso recurso de revisión ante el Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, mediante escrito de fecha ocho de junio de dos mil dieciséis (f. 1). Y bajo auto
de ocho de junio de dos mil dieciséis (f. 05), le fue admitido, al reunir los requisitos
contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave
ISTAI-RR-008/2016. Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 11, de
la legislación en cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto
obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le
conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la
confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama;
de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección
o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en
caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo
electrónico señalado en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para
que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y
ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, !,xcepto 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 PúblicaJ--
del Estado de Sonora. '\. /-'--.,. -==-=--
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3.- Me<tililrnEil,escritorecibido el veinte de junio de dos mil die •~A :
suj~\' f,b:-en el que hace una serie de manifestaciones a"l~
ccoS t , ¡."_Iución impugnada, agregando información ro e'1j;!I!~l~~
ot~\'" "1. o mediante auto fecha veinte de junio de"ID3~"rni'i'areg¡~eis'(r.DATf~ie
fu • 'r-2¡ ." ., _ ~las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario
par ~ -' WS legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó requerir al
recurre"ñf@~a 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.- Bajo escrito de fecha de presentación veintiocho de junio de dos mil dieciséis, a la cual
le recayera la promoción número 035, otorga contestación el recurrente a la vista
concedida, haciendo una serie de manifestaciones, en las cuales se advierte que continua
con su inconformidad, y bajo auto de fecha veintiocho de junio de dos mil dieciséis, se
acordó agregar a los autos para los efectos legales a que hubiera lugar, ello al tenor del
articulo 148 fracciones 11 y 111de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora. Así mismo, 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. Asimismo, toda vez que no existen
pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
1. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de
este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11 Y 111 Y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de
la Constitución Política del Estado de Sonora, 3, 4 Y 9 de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal, el H. Ayuntamiento de Hermosillo, encuadra en la calidad de
sujeto obligado, al ser el órgano de gobierno de tal Municipio, ello en relación con el
numeral 22 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el
asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la
cual en la resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se
precisarán cuáles son los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la
decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así
como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el
artícul~. 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información P' el Estawe
Sonora. . yX
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111. En ~h@,sH~~de interposición del recurso de revisión, la •STAi
'~o de revisión contra oficialía mayor del ay ami~.~~
J~ dirección física para ejercer mi derecho ~so~~ceso'"W"'r:'1m&~~~

c , , . , los contratos en copia digitalizada,
Ma • '¡@' .. o/~onformidad con la respuesta otorgada a mi solicitud de folío 00414816, ya
que no~~iregada completa, además no me respondieron mi primer pregunta. Esto es
opacidad total y dañan mi derecho de acceso a la información, ya que me remiten a una
dirección física para ejercer mi derecho de acceso a la información, cuando yo solicité los
contratos en copia digitalizada. No puede ser que en el año 2016 sigan dando esas
respuestas retrogradas.
IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
"Que por medio del presente escrito y en cumplimiento a la notificación a través del enlace
por medio del correo electrónico, del auto de fecha 09 de junio de 2016 del recurso de
revisión con expediente número ISTAI-RR-008/2016, me dirijo a usted en tiempo y forma
de respuesta al mismo en los siguientes términos:
Le manifiesto que anteriormente en fecha 17 de mayo de 2016 se recibió en esta unidad
administrativa, por medio del sistema Infomex, la solicitud de información con Folio
00414816, realizada por Anastacia Bustamante en la que la información que solicitó
textualmente fue:
Número de asesores externos en las dependencias del Ayuntamiento, nombre de los
asesores señalando la dependencia a la que están asignados Copia digitalizada de sus
contratos". •
Con fecha 07 de junio de 2016 se le dio respuesta a su solicitud, misma que se anexa a la
presente en copia certificada, como se solicitó, manifestando en este momento que son un
total de 14 los cuales corresponden 6 a Sindicatura; 3 a tesorería Municipal; 2 a Secretaria
del Ayuntamiento; 2 a la Dirección de Asuntos Jurídicos y 1 a Oficialía Mayor, por un error
involuntario no se le dio el número de asesores en forma gráfica, ya que de la respuesta
otorgada a al ciudadana, siendo ésta muy corta y de fácil interpretación, se desprende la
cantidad de los asesores externos por dependencia del Ayuntamiento, siendElpor lo que de
ninguna manera hay opacidad a nuestra respuesta.
En cuanto a la solicitud de copia digitalizada, se le informó que no contamos por el
momento con los contratos en forma digitalizada, por lo tanto y con el interés de cumplir
con la transparencia, exhortamos a la ciudadana en mención, a acudir a las instalaciones a
realizar una consulta directa, siendo esta una modalidad de otorgar el acceso a la
información, es importante señalar que es nuestro mayor interés que la ciudadanía obtenga
lo solicitado, Asimismo de acuerdo a al artículo cuarto segundo, párrafo transitorio de la Ley
(90) de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Estado de Sonora, que a la
letra dice: "Los sujetos que están obligados a publicar información con la ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de datos personales del Estado de Sonora, tendrán un
plazo de 90 días hábiles para publicar las nuevas obligaciones que fueron adicionadas,
mismo que empezara a contar a partir de la publicación de los lineamientos emitidos por el
Instituto."; por lo que no estamos incumpliendo al no tener los contratos en forma digital, si
bien es cierto la ley nos dice que debemos hacer ajustes razonables, también describe que
serán sin imponer una carga desproporcionada al Sujeto Obligado (art, 3 fracción I de la
Ley (90) de Tran,sparenciay Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora), es
menester informar 'que realizar.ada~tación en este momento representa' , 'ón dei
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una Ca¡:9íll,cjl1:oproporcionadapara nosotros por el amplio t
ge~erf . I)tante mencionar que estamos trabajando p
cOl! h~ Iqnes de la nueva Ley de transparencia. INSTITUTOSONORENSEDETRANSPARENC~

E 'l 'I"'f' I t I A¡CESO~lAIfOOMAOONpúEUCAYPROT>CClONDEIl.\TOS¡ERSONAL¡s
fj¡\{.. ~erJor manr estamos que a respues a a a SOIlCltuOen menclon se oIOrgo

e~J!~" = "y de manera completa, por lo que no hubo omisión en la misma, por lo
que~ !t~~e sobresea el presente recurso."
V. Co~~es 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 entrega de información
incompleta supuesto previsto en el artículo 139 fracción IV de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, argumenta que lo remiten a una
dirección fisica para ejercer su derecho de acceso a la información, cuando solicito como
modalidad de entrega la copia digítalizada, señala además que no le respondieron su
primer pregunta, esto es, el número de asesores externos en las dependencias del
Ayuntamiento. Por ello, argumenta que dañan su derecho de acceso a la información.
Por su parte el sujeto obligado, señala que contrario al punto de vista del recurrente, la
respuesta a la solicitud en mención se otorgó en tiempo, forma y de manera completa, por
lo que no hubo omisión en la misma, por lo que solicita se sobresea el presente recurso; ya
que por un error involuntario no se le dio el número de asesores en forma gráfica, dado que
de la respuesta otorgada era muy corta y de fácil interpretación, y se desprendía la
cantidad de los asesores externos por dependencia del Ayuntamiento, por ello se considera
que no hay de ninguna manera opacidad a su respuesta. Así mismo, se le señala que son
un total de 14 asesores, los cuales son 6 asignados a Sindicatura; 3 a tesorería Municipal;
2 a Secretaria del Ayuntamiento; 2 a la Dirección de Asuntos Jurídicos y 1 a Oficialía
Mayor.
Ahora bien, en cuanto a la solicitud de copia digitalizada, se le informó que no se contaba
por el momento con los contratos en forma digitalizada, por lo tanto y con el interés de
cumplir con la transparencia, exhortó a la ciudadana hoy recurrente, a acudir a las
instalaciones a realizar una consulta directa, siendo esta una modalidad de otorgar el
acceso a la información, argumenta lo anterior el sujeto obligado que es su mayor interés
que la ciudadanía obtenga lo solicitado. Pero que de acuerdo a al artículo transitorio cuarto,
en su segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el
Estado de Sonora, se señala que "Los sujetos que están oblígados a publicar información
con la ley de Acceso a la Información Pública y Protección de datos personales del Estado
de Sonora, tendrán un plazo de 90 días hábiles para publicar las nuevas obligaciones que
fueron adicionadas, mismo que empezara a contar a partir de la publicación de los
lineamientos emitidos por el Instituto."; por lo que se estima que no se está incumpliendo al
no tener los contratos en forma digital, si bien es cierto, la ley dice que deben hacer ajustes
razonables, también describe que serán sin imponer una carga desproporcionada al Sujeto
Obligado (art. 3 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora), de ahí que es menester informar que realizar adaptación en este
momento representa la imposición de una carga desproporcionada por el amplio trabajo
que esa dependencia genera, y también menciona el sujeto obligado que se está
trabajando para cumplir en tiempo y forma con las disposiciones de la nueva Ley de
transparencia.
VI.~Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es
de conformidad con el principio de "máxima publicidad"
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infor!T!;,,~j~pl.?;y~lica,toda información en poder de.cualquier . p ~AI:
al t~o • ;1' :¡' ';lulo 81 de la Ley de Transparencia y Acces ~
Esta ~If~,', éra, con las excepciones que sean fijadas re9!!!~~
GI'~n,"~jr:'~~Ies y Estatales, encuadrando dentro de las p~~caaaa~xcepc~g~es;¡a
in . ~"':-".,'; ',~cceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de
acu ~:~~'dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Y demás relativos de la Ley de
Transp'M"'éffi:Tay 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:
"Número de asesores externos en las dependencias del Ayuntamiento, nombre de los
asesores señalando la dependencia a la que están asignados Copia digitalizada de sus
contratos".
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos
precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a
que no hay prueba en contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente,
sino al contrario la señala en los'mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal
solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el
recurrente, se obtiene que la información solicitada es pública, y además se encuadra
como una de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, en atención a lo
estipulado en el primer párrafo del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el diverso numeral 70 fracción
XXVII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que se
trata de información sobre contratos realizados por el sujeto obligado a asesores externos,
disposiciones que establecen cual información que debe estar publicada y mantenerla
actualizada en los respectivos portales y sitios de internet, con la salvedad de que lo
anterior se cumplirá, una vez que se hayan emitido los lineamientos por este Instituto, lo
cual al momento aún no acontece, ya que se está dentro del plazo otorgado por el
legislador en el artículo tercero transitorio. Sin embargo, no es impedimento proporcionar la
información solicitada, al ser pública la misma ya que el hecho de que aún no está vigente
la obligación de mantenerla publicada ello no implica la no entrega de la misma.
VII.- En ese tenor tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de
revisión, el día ocho de junio de dos mil dieciséis, se inconformó ante la entrega de
información incompleta por parte del sujeto obligado; y una vez que fue analizada la
información solicitada por el recurrente, se tiene que le asiste la razón; esto es así, dado
que al observar la solicitud realizada por el recurrente y la respuesta que le fue otorgada,
tenemos que falto especificarse el número de asesores externos en las dependencias del
Ayuntamiento y la copia digitalizada de los contratos. Así también la in . d del +
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recurr~'~~!7}riba en que pide la entrega de la información e ;A'I-
obli~\ . sta que acuda a sus instalaciones a realizar t JII'(

t -/ te el procedimiento el sujeto obligado, esto."" al mo~MPt.fEg~
• :l. I 'f' f 14 ""SOALA_ON""",,YPROTECCiÓNDEOATOSPERSONI/-ESIn ~... ,qlJ!icara y especl Ica que ueron asesores eXlernos, y agrega la
in ~ .... , '.' '"ntregada, esto es, que la dependencia a la cual apoyaron fueron 6
ase' • o - .~i9tlicatura, 3 a tesorería municipal, 2 a secretaria del ayuntamiento, 2 a
direcd:ñl':>~"í:isuntos jurídicos y uno a la oficialía mayor, solo se agrega como se observa
los números de asesores, sin embargo, se continua sin entregar los contratos digitalizados,
reiterando que el recurrente acuda a sus instalaciones y realice un consulta directa,
argumentando impedimento el sujeto obligado al ser una carga desproporcionada tal
petición, y además menciona que no se está incumplimiento con no tener los contratos en
forma digital, ya que tal obligación estará 90 días hábiles después de publícados los
lineamientos del instituto.
De lo anterior, y contrario al punto de vista del sujeto obligado, cabe destacar en primer
término que no hay disputa en la existencia de la información solicitada, pues pone la pone
a disposición el sujeto obligado al recurrente, la cuestión a dirimir estriba en la forma de
entrega de la información faltante, siendo los catorce contratos de los asesores externos, y
en ello debe señalarse que quien resuelve considera que el sujeto obligado se encuentra
incumpliendo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, específicamente con los artículos 120 fracción Vy 130, dado que el primero señala
que cuando el ciudadano realice una solicitud deberá indicar la modalidad en la que
prefiere se otorgue el acceso a la información, y el segundo señala la obligación de
entregar en la modalidad pedida el acceso a la información.
Concluyéndose, entonces que la inconformidad del recurrente cuando el sujeto obligado lo
exhorta a que acuda a sus oficinas a que realice una consulta directa sobre los contratos
de los asesores, cuando su petición fue clara, pidiendo se le entregara en la modalidad de
copias digitalizadas, se estima fundada, dado que contrario al punto de vista del sujeto
obligado, el digitalizar catorce contratos de asesores externos siendo 6 contratos de
asesores externos asignados a sindicatura, 3 a tesorería municipal, 2 a secretaria del
ayuntamiento, 2 a dirección de asuntos juridicos y uno a la oficialía mayor, deben ser
proporcionados en la modalidad de entrega solicitada, como lo es, copia digitalizada y sin
costo alguno, dado que el sujeto obligado está interpretando en forma incorrecta el
segundo párrafo del artículo cuarto transitorio, esto es, si bien la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, señala noventa días después de
publicados los lineamientos del Instituto, para la publicar las nuevas obligaciones de
información, ello en ningún momento impide el entregar la información solicitada, dado que
anterior a la reforma de la Ley de Acceso a la Información Pública, en su artículo 67, se
señalaba la obligación de los sujetos obligados a que la información pública la deberían
tener disponible en archivos cuando se tratara de información correspondiente al año en
curso, impresa en papel, digitalizada o en cualquier medio electrónico, lo anterior aplicable
al caso que nos ocupa, con lo cual se estima que el argumento del sujeto obligado para
señalar que no puede entregar la información en la modalidad solicitada, es infundado, ya
que anterior a la reforma y con la nueva reforma a la ley de transparencia, la información
debía entregarse, pues ya existía anteriormente la obligación de tener en forma digital la
información pedida. Y en caso de no haberse cumplido con ello, actualmente deberá
digitaliz~rla al no .considerarse una carga desproporcionada el otorg 4 contratos en
copias digitalizadas; garantizándose con ello que la entrega de . a I n s a ac~. . le,
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confiabl.~lO)l~Jj~cable, veraz y oportuna, atendiendo las neces • ~ A-=
sOli,* d .. eJ;.caso que nos ocupa, tal y como lo dispon ::J~r_
Tran . "' .. ~.':'t.cceso a la Información Pública del Estado d on==SONORENSEDETRANSPARENCIA
D~>;~ :.,.'~~ $; que se estima por quien resuelve, que lo~gravlos exp~~g~P~
~e ~"~~:.~:~\~Í1dados, ya que le asiste I.~razón en los té.rminos aludidos al ~ntregarse
Info .~mPleta y ponerla a dlsposlclon de una modalidad diversa a la solicitada. En
ese seffff~con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar
fundados los agravios expuestos por el recurrente, en atención al articulo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la
respuesta, y se le ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-
OFICIALiA MAYOR, complementar y entregar al recurrente la información solicitada el
diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, sin costo alguno, dentro del término de diez días
señalado en el artículo 149 de la precitada Ley, que en el presente caso lo que falta de
entregarse es:
Copia digitalizada de los contratos realizados con los asesores internos en las
dependencias del Ayuntamiento.
Y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el
cumplimiento dado a esta determinación. En el entendido que en caso de incumplimiento al
anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que
se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo
165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción 111, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que
establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que
deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con
lo señalado en el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-OFICIALiA MAYOR, en virtud de
que encuadra en la fracción V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción
por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley,
siendo en el presente asunto la de entregar información incompleta y pretender entregar en
una forma diferente al poner a disposición en consulta directa la información cuando fue
solicitada en copia digitalizada, lo anterior, sin la debida fundamentación y motivación
establecida en la ley; en consecuencia, se le ordena a su órgano de control, realice el
procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió el
Titular de la Unidad de Transparencia del H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-
OFICIALiA MAYOR, 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, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno\
correspondiente. f\
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p ... " ;; ;, ,~ndamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Inf .,.. ~,gIllilicadel Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada a la C.
ANAS USTAMANTE, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-OFICIALíA MAYOR,
complementar y entregar la información solicitada el diecisiete de mayo de dos mil
dieciséis, siendo la siguiente: Copia digitalizada de los contratos realizados con los
asesores internos en las dependencias del Ayuntamiento.
Y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el
cumplimiento dado a esta determinación. En el entendido que en caso de incumplimiento al
anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que
se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo
165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, atento
a lo señalado en la consideración séptima (VII), de la presente resolución.
TERCERO: Se ordena girar oficio al 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 V, y 169 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración
octava (VIII).
CUARTO: N O T I F í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de
esta resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Así LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE
DATOS PERSONALES, LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE
DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ Y MAESTRO
ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-011/2016, C. XAVIER MARQUES
LOPEZ VS. INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, se resuelve de conformidad lo
siguiente: - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-011/2016,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano XAVIER
MARQUEZ LOPEZ, en contra del INSTITUTO TECNOLOG~ DE SONORA, por su
inconformidad con la entrega de información incompleta, yen;y

ANTECEDENTE>-
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- JI-.~\no.~filJ1fecha dieciocho de mayo del dos mil die u n I
MAl u > .El, solicitó a la unidad de transparencia del N
DIiS '''';',' ,'/édiante la página de internet del ente, lo sigui e: INsr:5ONORENSE1lE11WISPARENCIA

,,'~'O;"I~{~. '&rales por los cuales fueron contratados elP~':s'= qu~~~~TOS~
n ifi%~~~;del Instituto Tecnológico de Sonora, o motivo de la contratación por
tie '~~_' ~. ádo de cada uno de los puestos contratados por la universidad durante el
año 2 ~rante el transcurso del 2016 a la fecha."
2.- Inconforme XAVIER MARQUEl LOPEl, interpuso recurso de revisión ante el Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, mediante escrito de fecha ocho de junio de dos mil dieciséis (f. 1). Bajo auto
de nueve de junio de dos mil dieciséis (f. 24), 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, así también fue admitida la documentación
anexada consistente en copia de la resolución impugnada, con todo lo cual se formó el
expediente con clave ISTAI-RR-011/2016. Además con apoyo en lo establecido en el
articulo 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.- Mediante escritos recibidos con números de promociones 017, 018 Y 019, de fechas de
recibidos, el dieciséis, diecisiete y veinte de junio del dos mil dieciséis, respectivamente (f.
33, 45 Y 83), rinde informe el sujeto obligado en el que hace una serie de manifestaciones,
reiterando la respuesta que consta en la resolución impugnada, pero además agrega
información para complementar la información que había solicitado el recurrente; asimismo
mediante autos de fechas dieciséis, diecisiete y veinte de junio de dos mil dieciséis (f. 41,
79 Y 125), le fueron admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar
al sumario para los efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó requerir
al recurrente para que manifestara en un término de tres días hábiles si se encontraba de
acuerdo con la información que se le había enviado, y en caso de no hacer uso de este
derecho otorgado y una vez que feneciera el termino previsto en el artículo 148 fracción 11,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148
fracción V de la precitada ley.
4.- y bajo auto de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciséis (f. 127), una vez gue habia
transcurrido el periodo de pruebas, se acuerda consecuentemente, de . rre det
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instrucQ,~~ij.,<il.e marcan los artículos 148 fracción V y VI, •.~A;
\ ~rmacíón Pública del Estado de Sonora, y co ~"tf~

c/@rtículo148 de la Ley de Transparencia y Ac so a lal~...ePf~~~
9fora, se ordena emitir la resolución corresp~'&re~ rWl'~maqu~'W~

lentes:~~ciíJ~~- e o N S I D E R A e ION E s:
1. ~~~ejo 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 111Y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 1 de
la Ley que Crea al Instituto Tecnológico de Sonora, así como el artículo 2 de su Ley
Orgánica, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser una institución descentralizada
de enseñanza tecnológica con personalidad jurídica y patrimonios propios, ello en relación
con el numeral 22 fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
11.La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el
asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la
cual en la resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se
precisarán cuáles son los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la
decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así
como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el
artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
111.En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le
causa agravios:
La respuesta a la solicitud 1190 que se recibió por parte del Instituto Tecnológico de
Sonora, ya que se omite la respuesta correcta de la pregunta, dando un listado que no
corresponde a lo solicitado, ya que cada contratación temporal debe especificar la causa
que da origen a esa temporalidad o en su defecto la obra en la que se participa con sus
delimitaciones.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos substanciales:
Acepta que la Unidad de Enlace recibió el 18 de mayo de 2016 la solicitud de información,
a la cual se le asignó el número de folio 01190. Y para atender la solicitud, se realizó una
búsqueda de documentos que pudieran contener la información solicitada, encontrando
que la información no se encontraba documentada en la manera precisa y detallada como
se pidió, sin embargo al contar con los datos existentes y que tienen relación con lo
solicitado se generó una tabla para elaborar la respuesta a la peticionaria, la cual le fue
remitida el seis de junio de dos mil dieciséis, vía correo electrónico proporcionado para ese
propósito. Asimismo, el sujeto obligado, modifica la respuesta otorgada y materia de
impugnación, para complementar la información y dar un contexto sobre I manejo del
término "proyecto" y de las contrataciones a que se refiere su solicitud. I adjunta
una tabla complementando la información con dos columnas más e indica no b~e /.---:;:; ::::.x--.;:
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~nida~.."qlR)O~~ocio"y "tipo de proyecto", relativas a los propó • .~AI'.
t1ernP ¡!'lado. . ;JélluJIiI(
E~~ . '''í?royectos, se informa que la c~mposición de~rs.I,IJ1.~~~~1l!m
fU~'C!.' ~o federal y estatal que se aSigne a la unlversl~acr.aé~manera que ~
pro .~ ." ,.. ,':izan y se otorgan recursos para su realización -incluyendo la contratación
de .~ -f~res a que se refiere su solicitud-, año con año, lo que motiva que las
contrátMr¡(ljfj¡;rsse realicen en función del recurso que se aprueba para cada ejercicio fiscal
(puestos contratados cuyo tipo de proyecto aparece como "operación"). Los proyectos
temporales para los que se contrata a estos trabajadores se clasifican en:
Proyectos de mejora operativa: son los proyectos temporales enfocados al mejoramiento
de la calidad de las áreas académicas y administrativas con la finalidad de fortalecer las
mismas.
Proyectos de desarrollo: a los proyectos que contribuyen a agregar valor a las funciones
sustantivas de la institución mediante esfuerzos orientados a la generación de resultados
de acuerdo al plan de trabajo del Rector y el Plan de Desarrollo Institucional.
Proyectos autofinanciables: (incluye los de áreas de negocios) a los proyectos formulados
para la prestación de servicios a la comunidad universitaria y a la sociedad, por los cuales
se recibirá un ingreso.
Dicha información se acredita que fue enviada al recurrente a su correo electrónico y los
anexos adjuntos referentes a las tablas de contratación de personal de los años 2015 y
2016.
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 controversia estriba en que el ciudadano está inconforme con
la respuesta del sujeto obligado, señalando que le falta información por brindar, ya que no
se especifica el porqué o en su defecto la causa que origina la contratación de personal
temporal.
Por otra parte, se infiere que el sujeto obligado, acepta que proporcionó una respuesta
incompleta y durante el procedimiento del recurso de revisión entrego la información que
señala le hacia falta, además acredita con documentación aportada durante las
intervenciones del sujeto obligado, que la envió al correo electrónico designado por el
solicitante.
VI.- 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 154.- El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez admitido, se
actualicen alguno de los siguientes supuestos:
111.- El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el
recurso de revisión quede sin materia."
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad
de sobreseer un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el sujeto
obligado cumpla con la resolución impugnada o la modifique de tal modo que quede sin
materia el recurso de revisión interpuesto, razón por la cual lo conducente para concluir si
se actualiza lo precitado, es comparar la información recibida por el sujeto obligado al
rendir Su informe frente a la solicitud de acceso a la información de fecha dieciocho de
mayo de dos niil dieciséis. t
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Una v~)II,q~e fue comparada la información, se estima i ;A":
imR, I r~ue en autos consta la respuesta a la solicitud . o J!ftI
cual '{?tI observar el anexo presentado junto al i orme r~~e~~
o~\i: .~ a fojas de la 84 a la 122 del expediente q"G'~'~~~GY,PRe~~~'5arse
a .0. . ..... ,~rector de Planeación Institucional y la Jefa de Departamento de Personal
del .ft.it~...E~hOIÓ9iCOde Sonora, realizan una explicación detallada de los proyectos
tempo~iJlira los cuales se contrata a personal, siendo proyectos de mejora operativa,
de desarrollo y autofinanciables y agregan una tabla con el personal contratado en los años
2015 y 2016, yen cada año se proporciona la información relativa a nombre de la unidad a
la cual se ubica a la persona contratada, el puesto que ocupa, el inicio y término del puesto
contratado y el tipo de proyecto; dentro de tal información se aprecia la que hacía falta
proporcionar y por la cual naciera el recurso de revisión que nos ocupa; mismas
documentales que alcanzan rango de prueba suficiente y eficaz para acreditar que las
mismas son las que posee el sujeto obligado dentro de su administración, además que no
hay medio de prueba en contrario, ya que en ningún momento son desvirtuadas las mismas
ni se aprecia algún indicio para ello.
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 154 fracción 111,de la precitada
Ley, ya que se considera que se modificó la resolución impugnada de forma tal que quedó
sin materia el presente recurso y además fue satisfecha la pretensión de la solicitud, pues
al analizarse la información entregada y la solicitud de acceso a la información, se advierte
que se entrega cabalmente la respuesta que no fue otorgada dentro del plazo legal, sin
embargo la proporciono durante el procedimiento del este recurso y además se le envió al
propio recurrente por el ente obligado, aun y cuando, se envió también por este Instituto,
para lo cual basta ver los oficios correspondientes que obran en el sumario a fojas 125 y
126 de autos.
VII.- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto al
cumplimiento de las facultades otorgadas estrictamente por el artículo 164 fracción 111,de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que
establece:
Que el Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que
deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con
lo señalado en el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones.
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, en virtud de que encuadra en
la fracción V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento
de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente
asunto la de entregar información incompleta, lo anterior, sin la debida fundamentación y
motivación establecida en la ley; en consecuencia, se le ordena a su órgano de control
interno, realice el procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en
que incurrió el Titular de la Unidad de Transparencia del INSTITUTO TECNOLOGICO 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 E ado de Sonora,
así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de I es Pú~s
del Estado y los Municipios. /' A<'. ~



P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (VI) de la presente resolución, se
SOBRESEE la acción ejercitada por el ciudadano XAVIER MARQUEZ LÓPEZ, porque
ningún sentido tendría continuar la tramitación de un recurso que quedó sin materia en
virtud de haberse proporcionado la información solicitada dentro del presente
procedimiento.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio al 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 articulo 168 fracción V, y 169 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, precisados en el considerando
séptimo (VII).
TERCERO: N O T I F i Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de
esta resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Así LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE
DATOS PERSONALES, LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE
DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO
ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-023/2016, C. JUAN PUEBLO VS.
H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-OFICILlA MAYOR, se resuelve de conformidad lo
siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-023/2016,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano JUAN
PUEBLO, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-OFICIALiA MAYOR, por
su inconformidad con la entrega de información incompleta, yen; -r-

A N T E C E D E N T E S:
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1.- COI:I-\~lil~~í}dosde junio del dos mil dieciséis, el Ciudadan . ~:
uni~ad. . .:parenciadel H. AYUNTAMIE~TO DE HER I ~

1i3ade Internet del ente, lo sigUiente: INSTI11JTOSONORENSEDETRANSPARENCIA
ri~ de la quincena 10/2016 en Excel con los sig"ó'fe'X~'mPo~~"'l3'r~

'. ..ro. ,. flli, cargo, área de adscripción, sueldo mensual bruto, sueldo mensual neto,
ca ., . '''''''el:J!''
2.- Inc~ffne' JUAN PUEBLO, interpuso recurso de revisión ante el Instituto Sonorense de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,
mediante escrito de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciséis (f. 1). Bajo auto de treinta
y uno de junio de dos mil dieciséis (f. 26), 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-023/2016.
3.- Mediante escrito de fecha veintinueve de junio de dos mil dieciséis, recibido bajo
promoción número 33, el recurrente hace una serie de argumentos en los cuales expresa lo
siguiente: "En seguimiento al recurso de revisión ISTAI-RR-023/2016, interpuesto por un
servidor el día 28 de junio del presente sobre el folio INFOMEX 00523916, MANIFIESTO
que después de hacer un análisis completo de la información recibida he encontrado los
datos que ocupo, por lo que MANIFIESTO ESTAR CONFORME, con la información
recibida. En este tenor, solicito su amable atención para no proceder con mencionado
recuso y también deseo que el sujeto obligado no sea notificado."
4.- y bajo auto de fecha treinta y uno de junio de dos mil dieciséis, le fue admitido tal escrito
y por lo tanto se ordena omitir notificar al sujeto obligado sobre el recurso de revisión que
se había interpuesto, y se acuerda consecuentemente, decretar el cierre de instrucción que
marcan los artículos 148 fracción V y )JI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, y con apoyo en lo dispuesto en la fracción VII,
del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
1. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de
este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11 Y 111 Y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado dé Sonora.
En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de
la Constitución Política del Estado de Sonora, 3, 4 Y 9 de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal, el H. Ayuntamiento de Hermosillo, encuadra en la calidad de
sujeto obligado, al ser el órgano de gobierno de tal Municipio, ello en relación con el
numeral 22 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el
asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto ob igado, razón por la
cual en la resolución se determinará con claridad el acto impugn orno a ello, se
precisarán Gúáles son los fundamentos legales y los mo' en los al se b~



decisi~\jit~IMf.le~o de este Instituto para apoy.ar.lospuntos ~A..:
corp,G o~f1an los plazos para su cumplimiento; ello, a ~
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III~'. t:!! 000 .' •• ~te interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le
cau ~'"' o •• ~~

El qué "arr;iento a su derecho de acceso a la información pública. Señala que desea
que le envíen la información completa como la pidió y en formato ExceL
IV. Por su parte, el sujeto obligado, no fue notificada de la interposición del recurso de
revisión que se atiende, al ser solicitado por el recurrente y dado que posteriormente se
desiste del recurso interpuesto.
V.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante
observar los siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 154.- El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez admitido, se
actualicen alguno de los siguientes supuestos:
L- El recurrente se desista;
Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
L- Desechar o sobreseer el recurso;".
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 recurrente
se desista sobre el recurso de revisión que interpuso, y, atendiendo en este momento su
escrito presentado ante este Instituto el veintinueve de junio de dos mil dieciséis, al cual le
recayera el número 33, donde señala substancialmente: "En seguimiento al recurso de
revisión ISTAI-RR-023/2016, interpuesto por 1Jnservidor el día 28 de junio del presente
sobre el folio INFOMEX 00523916, MANIFIESTO que después de hacer un análisis
completo de la información recibida he encontrado los datos que ocupo, por lo que
MANIFIESTO ESTAR CONFORME, con la información recibida. En este tenor, solicito su
amable atención para no proceder con mencionado recuso y también deseo que el sujeto
obligado no sea notificado.".
En ese contexto, se estima que tal y como lo solicita el recurrente, se le tiene desistiéndose
del recurso de revisión interpuesto en contra del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO-OFICIALlA MAYOR, en relación a la solicitud de acceso a la información de
fecha dos de junio de dos mil dieciséis, que fue lo que originó el presente procedimiento,
razón por la cual lo procedente es sobreseer el recurso de revisión interpuesto ante este
Instituto, el veintisiete de junio de dos mil dieciséis (f. 1j, ello con fundamento en el artículo
149 fracción I al actualizarse la primer fracción del diverso numeral 154, ambos de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que el
mismo faculta a este Instituto para sobreseer el presente procedimiento cuando el
recurrente se desista, quedando así sin materia el mismo.
VI.- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto al cumplimiento
de las facultades otorgadas estrictamente por el artículo 164 fracción 111, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que
establece:
Que el Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que
deberán imponerse olas acciones procedentes que deberán aplicarse, d ¡dad con (.
lo señalado en el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. l"
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- - - Acto seguido la Comisionada Presidente Lic. Martha Arely López Navarro le cede el
uso de la voz al comisionado Licenciado Francisco Cuevas Sáenz, quien a la vez le cede
el uso de la voz al Lic. Miguel Díaz, secretario proyectista adscrito a u ponencia a efectos
de que d$cLJenta del estado de autos de los siguientes expe . . - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~-----' - - - - - ~~
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- - -w,\1iJ"'if¡z analizado el asunto del expediente, ISTAI •~A:
~U~ A ./NDIVIL VS. SECRETARIA DE HACIENDA, ~n~1!II
SIgUI '~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _1NSlmJ¡OSONOREIISEDE~Sl\\IlEIIC~

-1::'" ~O, SONORA, DIECISIETE DE AGOSTcFt5~"'im'r"ülE'fte~
R ,,' • ," .. J,.O , ,:E,NO ~EL INSTITUTO SONqRENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A L ION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTdY_a" resolver los autos que integran el expediente ISTAI-D1-004/2016,
substanciado con motivo de la denuncia de fecha 20 de junio de 2016, interpuesta por el
Ciudadano DOMINGO GUTIÉRREZ MENDIVIL, en contra la UNIVERSIDAD DE SONORA,
por la omisión de publicar en su portal de transparencia la totalidad de la información que
obligatoriamente debe difundir, de acuerdo a la ley local y federal en la materia, entre la
cual se encuentra omitido el Reglamento del Programa de Incentivo a la Jubilación STAUS-
UNISON, anexando el recurrente, copia simple del mismo; y,

EXTRACTO DE HECHOS:
1,- Con fecha 20 de junio de 2016 el denunciante de manera directa y personal, interpuso
escrito denunciado de la Universidad de Sonora, la omisión de publicar en su portal de
transparencia la totalidad de la información que obligatoriamente debe difundir, de acuerdo
a la ley local y federal en la materia, entre la cual se encuentra omitido el Reglamento del
Programa de Incentivo a la Jubilación STAUS-UNISON, anexando el recurrente, copia
simple del mismo;
2,- Mediante acuerdo de fecha 20 de junio de 2016, esta ponencia dio cuenta del escrito
de denuncia presentado por el C, Domingo Gutiérrez Mendivil en contra de la Universidad
de Sonora, acordando esta ponencia dar el trámite correspondiente a la denuncia de
mérito, de la manera siguiente:
Del contenido de la denuncia, el Recurrente fundamenta la misma en el artículo 14 y 17 Bis
F de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, legislación que ha quedado abrogada en la materia que nos ocupa,
como lo dispone el artículo segundo transitorio de la actual y vigente Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, publicada el día 28 de abril de
2016, más, tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 4 transitorio que establece que la
información que venían publicando los sujetos obligados continuaran realizándolo en los
mismo términos hasta en tanto se aprueben los lineamientos y tendrán un plazo de 90 días
hábiles para cumplir las nuevas obligaciones, término que empezara a correr a partir de la
publicación de los lineamientos emitidos por Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales; en consecuencia de ello para el
caso que nos ocupa considerando que es una denuncia por la falta de publicación de
información pública básica aplica entonces la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora vigente en la materia,
Haciendo uso de la facultad señalada en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esta autoridad, suple la deficiencia
de la queja del denunciante, en el sentido de que los artículos 81 y 85 de la cita ley local,
en relación con el artículo 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, impone el deber a los sujetos obligados en general y refiere al poder ejecutivo y
de los Ayuntamientos, sin embargo, aplica para las instituciones de educación superior el
artículo 14, 17 Y 17 bis F de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora, de poner a disposición del público y, mantener+
actualizada la información contenida en el Capítulo VI de ésta Ley. .



Una ve.,:a;ng~\1.fueanalizado el escrito de denuncia, de su c • ~ A :
misJíFí9. .:l;1~srequisitos para su procedencia a que hace . ~Irl~
Le#~ í;ransparencia y Acceso a la Información Públ a del E~m~
c.- i , -~jacordósu admisión; teniendo como domiciiFoso~~T~a~morm ~r~orreo
el - . "recibir notificaciones conforme lo establece la fracción IV del citado
nu ••. ,---"'= "0 utierrezmendivi mail.com.
Con la~~mentales de cuenta, se integró el expediente con clave ISTAI-DI-004/2016,
haciéndose las anotaciones de estilo, registrándose en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Atento a lo establecido en el artículo 95 de la Ley de General Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en 20 de junio de 2016 se ordenó correr traslado de la denuncia y del
auto de admisión, al sujeto obligado para que dentro del plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente hábil al en que se le notifique dicho auto, rindiera un informe
con justificación respecto de los hechos de la denuncia y, en el mismo plazo, señale correo
electrónico en donde oír y recibir notificaciones.
3.- Asimismo para efectos de realizar la revisión del portal de transparencia del sujeto
obligado, y comprobar si cumple o no, con el señalamiento que realiza el denunciante, se
ordenó a la C. Secretaria Técnica de este Instituto para que realizara inspección al portal
de transparencia de la Universidad de Sonora y levantar la constancia correspondiente
respecto a la denuncia relativa a "Que mediante escrito estoy formulando denuncia por la
omisión de la Universidad de Sonora en publicar en su portal de transparencia la totalidad
de la información que obligatoriamente debe difundir, de acuerdo con las leyes local y
federal de la materia. Entre la información omitida se encuentra el reglamento de incentivos
a la jubilación STAUS-UNISON, al que se refiere la convocatoria anexa"
4.- Una vez notificado el sujeto obligado el día 22 de junio de 2016 del contenido del auto a
que se hizo referencia en el punto que antecede; el sujeto obligado mediante promoción
fecha 27 de junio del año en curso, recibida bajo folio número 027 por este Instituto,
manifestó respecto de la denuncia, lo siguiente:
No es verdad que exista falta de transparencia del sujeto obligado, como lo estipula el
denunciante, toda vez que dicho reglamento se encuentra publicado en el portal de
internet, marco normativo, de la Universidad de Sonora, y puede ser consultado en el link:
htt://www.unison.mxlinstitucional/marconormativo/conveniosycontratos/Reg lamentoProgra
malncentivoJubilacionesSATUS-UN ISDN.pdf
También puede ser consultado en la página de internet de la dirección de Recursos
Humanos de la universidad de Sonora, en el link:
http//www.recursoshumanos.uson.mxlpension jubilación/Reglamento%20del%20Programa
%20de%20Incentivo%20%a%20Ia%20Jubilación%20del%20STAUS%20%y%20Ia%20Univ
erosdad%20de%20Sonora.pdf
Ofreciendo el sujeto obligado la prueba de Inspección Judicial a efecto de que el C.
Actuario de este Instituto ingrese a la página de internet de la Universidad de Sonora en los
link:
htt://www.unison.mxlinstitucional/marconormativo/conveniosycontratos/ReglamentoProgra
malncentivoJubilacionesSATUS-UN ISDN.pdf
http//www.recursoshumanos.uson.mxlpension jubilación/Reg lamento%20del%20Programa
%20de%20Incentivo%20%a%20Ia%20Jubilación%20del%20STAUSo 0%y%20Ia~niv
erosdad%20de%20Sonora.pdf ;// --t
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.."Inos .Iv,.
5.- ~\ . --.nto a lo ordenado por quien resuelve, la C. Li . es,
su-.~ "cretaria Técnica de este Instituto, el día 05 ~Uli~TI!@1~i1i~~z (f 'l_ .." . .. ALA PUIlICAY TEcciOOOEDA: PERS s
la.' .' ~,!!!uesta,venflco la pagina de la universidad onora, aClen;¡focon¡,'tar~
si ~ .:.,__. •,o de lo anterior, se realizó la revisión del portal de transparencia y se

b '~O_C~-to s,~ ne:
Que ~~o' oficial del sujeto obligado Universidad de Sonora identificado como
www.unison.edu.mx. en la parte inferior izquierda se da clic al sitio de transparencia y te
sitúa en el sitio www.lransparencia.uson.mxlindex.php.
De donde nos citamos en información obligatoria y encontramos que en la fracción
segunda de las obligaciones de transparencia que muestra el sujeto obligado no se
advierte la existencia de los Manuales de Organización, que conforme a los Lineamientos
Generales de Acceso, deben contenerse en tal sitio conforme al artículo 21 de dichos
lineamientos, no obstante lo anterior el sujeto obligado es en la fracción 111, donde presenta
dichos manuales y en las atribuciones por unidad el sujeto obligado se limita en sólo
señalar normatividad sin que de manera sintética señale las atribuciones en relación a
indicadores de gestión que deberian de incluirse, ya que de los mismos solo se presenta la
matriz de desarrollo sin que se muestre los indicadores mismos.
En la fracción IV bis el sujeto obligado, muestra Manuales de Organización y Perfil de
Puestos, sin que el artículo 14 de la Ley de Acceso, refiera a manuales de organización en
.dicha fracción sino a perfil de puestos y curriculums de quienes ocupan los mismos.
En relación a la fracción V, referente a la remuneración, se muestran tabuladores sin que
se atienda lo dispuesto por el artículo 25 de los precitados lineamientos generales de
acceso ya que la ley en la precitada fracción quinta del articulo 14 exige que la
remuneración sea mensual integral por puesto, mensual bruta y neta de todos los
servidores públicos ya sea por sueldo o por honorarios, incluyendo todas las precepciones,
estímulos y compensaciones en un formato que permita vincular a cada servidor público
con su remuneración.
En relación a la fracción VII, refiere el sujeto obligado al plan de desarrollo institucional y
programa operativo, sin embargo tal obligación en el artículo 14 en la ley de acceso es la
marca en la fracción octava y en la especie se observa que no se encuentra plasmado el
programa operativo relativo al 2016; en relación a la fracción novena en el artículo 14 sobre
el presupuesto de ingresos y egresos no aparece la información y se muestra datos de la
contraloría interna de la universidad, se muestra una fracción novena bis, sin que en la ley
se consigne en la misma refiriendo el sujeto obligado a convenios institucionales; el articulo
14 de la ley de acceso en su fracción XIII, exige la publicación de convenios institucionales
en dicha fracción observando falta de homologación e incumplimiento en la ley y
Iineamientos .
En la fracción X, no muestra los resultados de auditoria como lo exige el artículo 14 de la
ley de acceso y se refiere al resultado de procedimientos de adjudicación directa tal y como
lo exige la fracción XVIII del articulo 14 de la ley de acceso.
En la fracción XI, el sujeto obligado refiere informes anuales, cuando la misma fracción del
artículo 14 de la ley de acceso contempla en tal fracción la publicidad del padrón de
beneficiarios y los informes anuales y los informes los contempla en la fracción XIX dicho
imperativo legal, el sujeto obligado tampoco muestra el contenido de la fracción XI bis del
articulo 14 de la ley de acceso, en su fracción XII bis, no existe en el artículo 14 de la ley de
acceso presenta el sujeto obligado información sobre el padrón inmobili . que

http://www.unison.edu.mx.
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se encl.!~J(\lfiil~xigido por el articulo 14 de la ley de acceso en - ~ A '1-
22 ~\ . 1:/1:;. Wr~
En.:-1¡ . 1, refiere el sujeto obligado a servicios y tr Ies al!ll'l~~~
uql\l~ ~ rubro se exige por el artículo 14 de la ley de~~~~~r\'"tr:ytrn'~I~,,=;
y ~ ...:. """ ",11, la ley de acc~~o se refiere a convenios i~.stitucionales los que el sujeto
obli . _ ~~ antes en la fracclon IX que presenta en su SitiOweb.
El sUJl!'toW~igado en la fracción XIV presenta acuerdos emitidos por los órganos
colegiados de la Universidad de Sonora, la misma fracción del articulo 14 de la ley de
acceso se refiere al listado, estado procesal y sentido de la resolución de los juicios de
amparo.
En la fracción XV el resultado de auditorias al ejercicio presupuestal, información que exige
el artículo 14 de la ley de acceso en su fracción X y en la fracción XV, la ley de acceso
exige la publicidad de la cuenta pública.
En la fracción XVI, promete publicar posteriormente los mecanismos de participación
ciudadana toda vez que plasma la leyenda (disponible próximamente) y es obligación
plasmarla en el artículo 14 en la fracción XX de la ley de acceso.
El sujeto obligado también en la fracción XVII refiere a la relación de fideicomisos; en la
misma fracción de la ley de acceso se exige las opiniones que hayan vertido en los
expedientes atinentes a permisos, concesiones o licencias; y la relación de fideicomisos se
exige en la fracción XXII de la ley de acceso. .
El sujeto obligado en su fracción XVIII promete publicar el catálogo de disposición
documental, toda vez que pone la leyenda (disponible próximamente); en la misma fracción
del artículo 14 de la ley de acceso exige publicar los resultado de procedimientos de
adjudicación y los catálogos documentales de sus archivos administrativos los exige en la
fracción XXII bis A de la ley de acceso.
En su fracción XIX, se refiere a la contratación de personal en la misma fracción del artículo
14 de la ley de acceso exige, la publicación de informes, y la ley la contratación de
servidores públicos exige su publicidad en el articulo 17 en su segundo párrafo.
El sujeto obligado en la fracción XX, refiere a gastos de representación, viajes, viáticos en
la misma fracción la ley de acceso, se refiere a participación ciudadana información que el
sujeto obligado contempló en su fracción XVI y los gastos y viáticos se exigen en el artículo
17.
En la fracción XXI, se refiere a cualquier otra información útil o relevante el articulo 14 de la
ley de acceso, contempla tal información en la fracción XXIII; en la fracción XXI, el artículo
14 de la ley de acceso contempla el listado de proveedores al que el sujeto obligado se
refiere en la fracción XII. .
En la fracción XXII, el sujeto obligado se refiere a cuenta pública en la misma fracción del
artículo 14 de la ley de acceso exige publicar la relación de fideicomisos y la cuenta pública
se exige en la fracción XV, del artículo 14.
En consecuencia no cumple el sujeto obligado con publicar la totalidad de la información
que exige el artículo 14 de la ley de acceso, tampoco cumple con la exigencia del articulo
17 ni el 17 bis F pues en momento alguno refiere a tales exigencias ni refleja las mismas.
La información publicada no alcanza la exigencia legal, ni la formalidad mostrada en los
lineamientos generales de acceso a la información.
6.- Al no existir pruebas, ni trámites pendientes de desahogo, se turnó el e
su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

., e o N S I D E R A e ION E s:
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1.El " eral integrado por los tres comisionados qu con~or ~~lnf6i~
:/ .(rt J. . J\CCESOA fllJlLICAY DEOA~

Inq"1ti!. ,-,e de Transparencia, Acceso a la Informaclon u Ica y ~~CCIO~
D • ,-.... ~. es competente para resolver la presente denuncia, en términos de lo
est " 'i1 ~~I articulo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los
Estado~os Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora; y del artículo 95 y demás relativos de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

11.Siendo finalidad específica de la denuncia al tenor de lo establecido en el Capítulo Sexto,
Sección IV, artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, en íntima relación a lo previsto en el Título Quinto, Capítulo VII, artículos
del 89 al 99 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en este
caso, la falta de publicación en el portal de transparencia, para lo cual, la ley prevé que el
ente oficial denunciado dispone de un plazo de quince días hábiles para cumplir con la
misma, en el entendido que esta autoridad puede aplicar medios coactivos a que hace
referencia el artículo 99 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, para garantizar tal cumplimiento, razón por la cual en la resolución se deberán
precisarán cuáles son los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basó la
decisión del Pleno de este Instituto.

111.En el escrito de interposición de denuncia, el ciudadano argumentó el siguiente agravio:

La omisión de publicar en su portal de transparencia la totalidad de la información que
obligatoriamente debe difundir, de acuerdo a la ley local y federal en la materia, entre la
cual se encuentra omitido el Reglamento del Programa de Incentivo a la Jubilación STAUS-
UNISON.

Siendo una de la atribuciones de este Instituto, conocer por denuncia los hechos que sean
o pudieran ser constitutivos de infracciones de la Ley de la materia y demás disposiciones
en relación a la información pública, conforme lo estable el artículo 95 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en íntima relación
con el artículo 89 y 96 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, de lo que deviene su competencia para conocer y resolver la denuncia interpuesta
y que hoy se analiza; siendo importante destacar que fue presentada en contra de la
UNIVERSIDAD DE SONORA, encuadrando en la calidad de sujeto obligado, de
conformidad con el artículo 22 fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual le es aplicable lo que aquí se
resuelva.

IV. Por su parte, el sujeto obligado argumentó al rendir el informe solicitado, lo siguiente:
No es verdad que exista falta de transparencia del sujeto obligado, como lo estipula el

denunciante, toda vez que dicho reglamento se encuentra publicado en el portal de
internet, marco normativo, de la Universidad de Sonora, y puede ser consultado e el link:
htt:l/www:unison.mxlinstitucionallmarconormativo/conveniosycontratos/Re ra.J
malncentivoJubilacionesSATUS-UNISON.pdfl'

'-r-'
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Ofreci~~" sujeto obligado la prueba de Inspección Judicial a efecto de que el C.
Actuario de este Instituto ingrese a la página de internet de la Universidad de Sonora en los
link:

htt://www.unison.mxlinstitucional/marconormativo/conveniosycontratos/ReglamentoProgra
malncentivoJubilacionesSATUS-UNISON.pdf

httpllwww.recursoshumanos.uson.mxlpensionjubilación/Reglamento%20del%20Programa
%20de%20Incentivo%20%a%20Ia%20Jubilación%20del%20STAUS%20%y%20Ia%20Univ
erosdad%20de%20Sonora.pdf

V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo
siguiente:
El recurrente denunció ante este Instituto, lo siguiente:
La omisión de publicar en su portal de transparencia la totalidad de la información que
obligatoriamente debe difundir, de acuerdo a la ley local y federal en la materia, entre la
cual se encuentra omitido el Reglamento del Programa de Incentivo a la Jubilación STAUS-
UNISON.

Argumento del sujeto obligado que con la revisión efectuada por la C. Secretaria Técnica
de este Instituto, el dia 20 de junio de 2016, derivado de la denuncia interpuesta por el
C.DOMINGO GUTIERREZ MENDIVIL, verificó la página del sujeto obligado, haciendo
constar, lo siguiente:
Derivado de lo anterior, se realizó la revisión del portal de transparencia y se observó lo
siguiente:
Que del sitio oficial del sujeto obligado Universidad de Sonora identificado como
www.unison.edu.mx. en la parte inferior izquierda se da clic al sitio de transparencia y te
sitúa en el sitio www.transparencia.uson.mxlindex.php.
De donde nos citamos en información obligatoria y encontramos que en la fracción
segunda de las obligaciones de transparencia que muestra el sujeto obligado no se
advierte la existencia de los Manuales de Organización, que conforme a los Lineamientos
Generales de Acceso, deben contenerse en tal sitio conforme al artículo 21 de dichos
lineamientos, no obstante lo anterior el sujeto obligado es en la fracción 111, donde presenta
dichos manuales y en las atribuciones por unidad el sujeto obligado se limita en sólo
señalar normatividad sin que de manera sintética señale las atribuciones en relación a
indicadores de gestión que deberían de incluirse, ya que de los mismos solo se presenta la
matriz de desarrollo sin que se muestre los indicadores mismos.

En la fracción IV bis el sujeto obligado, muestra Manuales de Organización y Perfil de
Puestos, sin que el artículo 14 de la Ley de Acceso, refiera a manu rganización en"
dicha fracción sino a perfil de puestos y curriculums de quie cupan lo ismos. ~

..._~ ...x-
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En relación a la fracción VII, refiere el sujeto obligado al plan de desarrollo institucional y
programa operativo, sin embargo tal obligación en el artículo 14 en la ley de acceso es la
marca en la fracción octava y en la especie se observa que no se encuentra plasmado el
programa operativo relativo al 2016; en relación a la fracción novena en el artículo 14 sobre
el presupuesto de ingresos y egresos no aparece la información y se muestra datos de la
contraloría interna de la universidad, se muestra una fracción novena bis, sin que en la ley
se consigne en la misma refiriendo el sujeto obligado a convenios institucionales; el artículo
14 de la ley de acceso en su fracción XIII, exige la publicación de convenios institucionales
en dicha fracción observando falta de homologación e incumplimiento en la ley y
lineamientos.

En la fracción X, no muestra los resultados de auditoria como lo exige el artículo 14 de la
ley de acceso y se refiere al resultado de procedimientos de adjudicación directa tal y como
lo exige la fracción XVIII del artículo 14 de la ley de acceso.

En la fracción XI, el sujeto obligado refiere informes anuales, cuando la misma fracción del
artículo 14 de la ley de acceso contempla en tal fracción la publicidad del padrón de
beneficiarios y los informes anuales y los informes los contempla en la fracción XIX dicho
imperativo legal, el sujeto obligado tampoco muestra el contenido de la fracción XI bis del
artículo 14 de la ley de acceso, en su fracción XII bis, no existe en el artículo 14 de la ley de
acceso presenta el sujeto obligado información sobre el padrón inmobiliario y vehicular que
se encuentra exigido por el artículo 14 de la ley de acceso en una debida fracción que es la
22 bis A.

En la fracción XIII, refiere el sujeto obligado a servicios y tramites que se realizan en la
universidad, dicho rubro se exige por el artículo 14 de la ley de acceso en la fracción sexta;
yen la fracción XIII, la ley de acceso se refiere a convenios institucionales los que el sujeto
obligado plasmo antes en la fracción IX que presenta en su sitio web.

El sujeto obligado en la fracción XIV presenta acuerdos emitidos por los órganos
colegiados de la Universidad de Sonora, la misma fracción del artículo 14 de la ley de
acceso se refiere al listado, estado procesal y sentido de la resolución de los juicios de
amparo.
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En la fracción XV el resultado de auditorías al ejercicio presupuestal, información que exige
el artículo 14 de la ley de acceso en su fracción X y en la fracción XV, la ley de acceso
exige la publicid,ad de la cuenta pública. t
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EI~~~ .:... , ,~ también en la fracción XVII refiere a la relación de fideico~isos; en la
mis', . ~'de la ley de acceso se exige las opiniones que hayan vertido en los
expe I~~inentes a permisos, concesiones o licencias; y la relación de fideicomisos se
exige en la fracción XXII de la ley de acceso.

El sujeto obligado en su fracción XVIII promete publicar el catálogo de disposición
documental, toda vez que pone la leyenda (disponible próximamente); en la misma fracción
del articulo 14 de la ley de acceso exige publicar los resultado de procedimientos de
adjudicación y los catálogos documentales de sus archivos administrativos los exige en la
fracción XXII bis A de la ley de acceso.

En su fracción XIX, se refiere a la contratación de personal en la misma fracción del artículo
14 de la ley de acceso exige, la publicación de informes, y la ley la contratación de
servidores públicos exige su publicidad en el artículo 17 en su segundo párrafo.

El sujeto obligado en la fracción XX, refiere a gastos de representación, viajes, viáticos en
la misma fracción la ley de acceso, se refiere a participación ciudadana información que el
sujeto obligado contempló en su fracción XVI y los gastos y viáticos se exigen en el artículo
17.

En la fracción XXI, se refiere a cualquier otra información útil o relevante el artículo 14 de la
ley de acceso, contempla tal información en la fracción XXIII; en la fracción XXI, el artículo
14 de la ley de acceso contempla el listado de proveedores al que el sujeto obligado se
refiere en la fracción XII.

En la fracción XXII, el sujeto obligado se refiere a cuenta pública en la misma fracción del
artículo 14 de la ley de acceso exige publicar la relación de fideicomisos y la cuenta pública
se exige en la fracción XV, del artículo 14.

En consecuencia no cumple el sujeto obligado con publicar la totalidad de la información
que exige el artículo 14 de la ley de acceso, tampoco cumple con la exigencia del articulo
17 ni el 17 bis F pues en momento alguno refiere a tales exigencias ni refleja las mismas.
La información publicada no alcanza la exigencia legal, ni la formalidad mostrada en los
lineamientos generales de acceso a la información.

Considerando quien resuelve, innecesario realizar el desahogo de la prueba de inspección
solicitada por el denunciante, en virtud de que la revisión efectuada por la C. Secretaria
Técnica de este Instituto: adjuntando la impresión de la pantalla de dicha revisión, así como
copia de la impresión del Reglamento Programa de Incentivo a la Jubilación STAUS-
UNISON, publicado en la página de transparencia de la UNIVERSIDAD DE SONORA.

VI.- En ese tenor, se tieneque el artículo 95 de la Ley de Tr 'a
Información Pública del Estado de Sonora, faculta a cual r person
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Institu~911*ª,lf~lta de publicación de las obligaciones de
obligi'l -/q.

'" ' ~"AbZlr ligaciones que deben estar publicadas en el omentdll~lllI~~
el~.. 'qf ocupa, son las aplicables al sujeto obligadcf."~Wrermlno~~ero~pTre'l;1~
erif'. : .. _ ,!ik14, 17 Y 17 Bis F de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Pro • o. ~¡j¡?:r~'Datos Personales del Estado de Sonora, dado que de conformidad con el
artícu~"1fc:i Transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, los sujetos obligados deben publicar la información que venían
publicando, en tanto, fenezca el plazo de noventa días hábiles, una vez que se aprueben
los Lineamientos emitidos por el Instituto para la Ley de Transparencia y Acceso a la

,Información Pública del Estado de Sonora, pues es cuando estará vigente la exigencia de
publicar lo previsto en las obligaciones comunes y específicas que apliquen para las
instituciones de educación superior, artículos 81 y 90 de la Ley precitada.
Ahora bien, en el sumario obran como probanzas lo siguiente:
En principio, se cuenta con el Oficio, en el cual la Secretaria Técnica de este Instituto,
informa: que la información pública básica que exige la ley y la misma se encuentra
actualizada a la fecha que se realizó el día 20 de junio de 2016: adjuntando la impresión de
la pantalla de dicha revisión, así como copia de la impresión del Reglamento Programa de
Incentivo a la Jubilación STAUS-UNISON, publicado en la página de transparencia de la
UNIVERSIDAD DE SONORA, información especifica que el recurrente aduce que no se
encuentra publicada; y también muestra que del sitio oficial del sujeto obligado Universidad
de Sonora identificado como www.unison.edu.mx de la parte inferior izquierda se da clic al
sitio de transparencia y te sitúa en el sitio www.transparencia.uson.mxlindex.php de donde
nos citamos en información obligatoria y encontramos que en la fracción segunda de las
obligaciones de transparencia que muestra el sujeto obligado no se advierte la insistencia
de manuales de organización los que conforme a los Lineamientos Generales de Acceso
deben contenerse en tal sitio conforme al artículo 21 de dichos Lineamientos, no obstante
lo anterior el sujeto obligado es en la fracción tercera donde presenta dichos manuales y en
las atribuciones por unidad el sujeto obligado se constriñe a señalar normatividad sin que
de manera sintética señale las atribuciones en relación a indicadores de gestión que
deberían de incluirse en dicha fracción por disposición de la fracción tercera de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora de los mismos solo se presenta la matriz de desarrollo sin que se muestre los
indicadores mismos.
En la fracción cuarta bis el sujeto obligado muestra Manuales de Organización y Perfil de
Puestos sin que el artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora refiera a Manuales de Organización en dicha
fracCión sino a Perfil de Puestos y Curriculum de quienes ocupan los mismos tampoco se
muestra el curriculum en el sujeto obligado como se exige en la fracción cuarta bis de la ley
citada.
En relación a la fracción quinta sobre Remuneración se muestran tabuladores sin que se
atienda en lo dispuesto por el artículo 25 de los precitados Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Publica en el Estado de Sonora ya que la ley en la precitada
fracción quinta del articulo 14 exige que la Remuneración sea mensual integral por puesto,
mensual bruta y neta de todos los servidores públicos ya sea por sueldo o por honorarios,
incluyendo todas las precepciones, estímulos y compensaciones en un formato que p rmit~
vincular a cada servidor público con su remuneración. i'
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Contraloría Interna de la Universidad se muestra una fracción novena bis sin que en la ley
se consigne en la misma refiriendo el sujeto obligado a Convenios Institucionales el artículo
14 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora en su fracción trece exige la publicación de convenios institucionales en
dicha fracción observando falta de homologación e y cumplimiento en la ley y lineamientos.

En la fracción decima no muestra los resultados de auditoria como lo exige el artículo 14 de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora y se refiere al resultado de procedimientos de adjudicación directa tal y como lo
exige la fracción dieciocho del artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
En la fracción once el sujeto obligado refiere informes anuales cuando la misma fracción
del artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora contempla en tal fracción la publicidad del padrón de
beneficiarios y los informes anuales y los informes los contempla en la fracción diecinueve
dicho imperativo legal, el sujeto obligado tampoco muestra el contenido de la fracción once
bis del artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora en la fracción doce bis que no existe en el artículo 14 de
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora presenta el sujeto obligado información sobre el padrón inmobiliario y vehicular que
se encuentra exigido por el artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora en una debida fracción que es la
veintidós bis A.

En la fracción trece la refiere el sujeto obligado a Servicios y Tramites que se realizan en la
Universidad, dicho rubro se exige por el artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora en la fracción sexta; y
en la fracción trece la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora se refiere a Convenios Institucionales los que el sujeto
obligado plasmo antes en la fracción novena que presenta en su sitio web.

El sujeto obligado en la fracción 14 presenta acuerdos emitidos por los Órganos Colegiados
de la Universidad de Sonora la misma fracción del artículo 14 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora se refiere
al listado, estado procesal y sentido de la resolución de los Juicios de Amparo.

El sujeto obligado presenta en la fracción quince el resultado de auditorías al ejercicio
presupuestal, información que exige el artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Son c ., n dé~
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E~,. • 9jen su fracción dieciséis promete publicar pos~erlor~eme I.O~mecanismos
dé£~~~ .... " ',fiudadana toda vez que plasma la leyenda (disponible proxlmamente) es
obli~tTh 7"{iJ8sma en el artículo 14 en la fracción veinte de la Ley de Acceso a la
Inform~~ública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,

El sujeto obligado también en la fracción diecisiete refiere a la relación de fideicomisos; en
la misma fracción de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora se exige las opiniones que hayan vertido en los
expedientes atinentes a permisos, concesiones o licencias; y la relación de fideicomisos se
exige en la fracción veintidós de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora.

El sujeto obligado en su fracción dieciocho promete publicar el catálogo de disposición
documental toda vez que pone la leyenda (disponible próximamente); en la misma fracción
del artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora exige publicar los resultado de procedimientos de
adjudicación y los catálogos documentales de sus archivos administrativos los exige en la
fracción veintidós bis A de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora,

El sujeto obligado en su fracción diecinueve se refiere a la contratación de personal en la
misma fracción del artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora exige la publicación de informes, y la ley la
contratación de servidores públicos exige su publicidad en el artículo 17 en su segundo
párrafo.

El sujeto obligado en la fracción veinte refiere a gastos de representación, viajes, viáticos
en la misma fracción la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora se refiere a participación ciudadana información que el
sujeto obligado contemplo en su fracción dieciséis y los gastos y viáticos se exigen en el
artículo 17,

El sujeto obligado en la fracción veintiuno se refiere a cualquier otra información útil o
relevante el artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora contempla tal información en la fracción veintitrés;
en la fracción veintiuno el artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora contempla el listado de proveedores
al que el sujeto obligado se refiere en la fracción doce,
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En la fracción veintidós el sujeto obligado se refiere a cuenta pública en la misma fracción
del artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora exige publicar la relación de fideicomisos y la cuenta
pública s~ exige en latracción quince del artículo 14. t
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In _ . __~cada no alcanza la exigencia legal ni la formalidad mostrada en los
Line o D' "~~nerales para el Acceso a la Información Publica en el Estado de Sonora .
. ~~~ ..
En ese tenor, si atendemos la manifestación del denunciante, esto es, que el Sujeto
Obligado, omite publicar en su portal de transparencia la totalidad de la información que
obligatoriamente debe difundir, de acuerdo a la ley local y federal en la materia, entre la
cual se encuentra omitido el Reglamento del Programa de Incentivo a la Jubilación STAUS-
UNISON, anexando el recurrente, copia simple del mismo; concluyéndose con lo anterior,
que no le asiste la razón al denunciante, toda vez que la Universidad de Sonora, cumple
con la obligación de publicar específicamente la información que afirma el denunciante'
omite el sujeto obligado, específicamente el Reglamento del Programa de Incentivos a la
jubilación STAUS-UNISON; sin embargo se encuentra que el sujeto obligado Universidad
de Sonora no cumple con las exigencias de mantener actualizada y poner a disposición del
público en su respectivo sitios de internet identificado como www.uson.edu.mx y en su
portal de transparencia visible desde el portal oficial del sujeto obligado; dicha información
pública básica debe presentarse de acuerdo al orden que establecen los artículos 14, y los
supuestos de los artíclJlos 15,17 ... ,17 bis F.

Ello en atención a la normatividad vigente y aplicable a la materia como lo es el artículo 15
de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Publica en el Estado de
Sonora, así mismo en el artículo 16 de los mismos Lineamientos Generales imperativo al
sujeto obligado por disposición del artículo 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora establece que los sujetos
obligados deberán hacer de conocimiento público la información pública básica en
concordancia con lo establecido en los presentes Lineamientos es así que a partir del
artículo 20 de los precitados Lineamientos se relaciona cada uno con una fracción
especifica del artículo 14 donde se da la forma de representar el alcance de la información
a publicar así como la forma de actualizar la misma es así que el sujeto obligado no cumple
con la información pública básica como lo exige la ley de acceso en el artículo 14 ni en los
artículos del 20 al 46 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información
Publica en el Estado de Sonora, tampoco se observa el cumplimiento dela artículo 17 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora ni el cumplimiento de su correlativo el artículo 49 de los Lineamientos Generales
para el Acceso a la Información Publica en el Estado de Sonora; tampoco muestra la
información pública básica que exige el artículo 17 bis F de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora y s.us
correlativos artículos 139 al 147 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la
Información Publica en el Estado de Sonora de mérito antes citado es así evidente la falta e
incumplimiento por parte del sujeto obligado con la información pública básica.

En relación al incumplimiento de las obligaciones marcadas por la ley federal es establecer
que las instituciones educativas se regían como otros sujetos 'obli s permitía
respecto de tales obligaciones impresas en la Ley General de sparenci~~ cce~
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Informq~o!gública la autorregulación, por lo que no será
info.yiJ~" '.s;)mportante establecer que la Universidad de
sujl!t$~on una doble responsabilidad ya que el ~I e~. ~~OE~IOSP~~""

«r '/ • ., LA PIB.ICAYP.RO ••.•• ~1WVI'f"o'o"

S . .. liPrigen local y sujeto por disposlclon de la Ley e cceso a la n ormaclon
P i~ :....~,of"ección de Datos Personales del Estado de Sonora a la misma sino que
tam .• ': '~i'~ecursos federales y por ende también sujeto a dicho régimen de la ley
federa~~que dicho ente público debe cumplir con las exigencias y obligaciones de la
ley local así como impone la ley federal en materia de transparencia.

VII.- Ahora bien, quien resuelve considera que el sujeto obligado incumplió con su
obligación de publicitar y actualizar la información, consistente en: mantener actualizada y
puesta a disposición del público, en su respectivo sitio de Internet, la información
correspondiente a los artículos 14, 17 Y 17 Bis F, de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora, ya que el sujetos
obligado, en cuanto corresponda a sus atribuciones, debe mantener actualizada y poner a
disposición del público, en sus respectivos sitios en Internet, los supuestos antes señalados
en correlación y observancia del articulo 14 haciendo relación y concordancia del 20 al 46
de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de
Sonora, el articulo 17 en concordancia con el artículo 49, el artículo 17 bis F en
concordancia con el artículo 138.

En el entendido que tal información debe publicarse de tal forma que facilite su uso y
comprensión y permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad,
haciendo del conocimiento el sujeto obligado del cumplimiento de la presente resolución a
este instituto dentro de un término de diez días hábiles contados a partir de que se notifique
la presente resolución, apercibiendo al sujeto obligado de que en caso de incumplimiento
se aplicaran los medios de apremio o sanciones correspondientes a que se refiere el
artículo 168 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.

De lo anterior, es que este Instituto concluye, que resulten fundados los agravios
contenidos en la denuncia interpuesta por el Denunciante en contra de la Universidad de
Sonora, ellos supliendo la deficiencia de la queja, consecuentemente, se deberá de revocar
el acto que reclama el denunciante, y ordenar al sujeto obligado Universidad de Sonora,
publique la información pública básica de conformidad con el articulo 14 y del 20 al 46 en
relación a los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado
de Sonora, la información referida en el artículo 17 deberá publicarse en relación y
concordancia con el artículo 49 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la
Información Pública en el Estado de Sonora y la información referida del artículo 17 bis F

. de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección a los Datos Personales del
Estado de Sonora debe publicarse por el sujeto obligado atendiendo al artículo 138 de los
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora.

VII1.- Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de
responsabilidad del sujeto obligado, toda vez que en el caso no se publicó información, no
se actualizó la misma en los plazos previstos en la ley infringiendo así las ductas
previstas' en las fracciones 111 y IV demás relativas al artículo e I e de+
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Transp~~ImGjély Acceso a la Información Pública del Estado
artí~te l~iaprecitada ley deberá hacerse de conocimie
sU;jet ra proceder en consecuencia. INSTJTUTOSONORENSEOE1RAN5PARENC~

~ ~:~ 'l. ACCESOALAINF<:1WACIONPOBucAVPROTECCIONDEDATOOPERSOHALES

Er\lll .:.... __;,J,otifíqUeSe y en su oportunidad archívese el asunto como total y
def~~ . ~oncluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
corres~ie.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política
del Estado de Sonora, 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, en íntima relación con los diversos numerales que van del 89 al 99 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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
consideran fundados los agravios contenidos en la denuncia interpuesta por el C.
DOMINGO GUTIÉRREZ MENDíVIL en contra de la UNIVERSIDAD DE SONORA, en
consecuencia, se revoca el acto reclamado de conformidad con el considerando octavo de
la presente y se ordena a la Universidad de Sonora poner a disposición del público en sus
sitio de internet la información pública básica a los que se refieren los artículos 14, 17 Y 17
bis F de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección a los Datos Personales
del Estado de Sonora observando los Lineamientos Generales para el Acceso a la
Información Pública en el Estado de Sonora como se especificó en el considerando
séptimo antes citado.

SEGUNDO: En consecuencia de lo dispuesto por el considerando el octavo se ordena dar
vista al órgano de control de la universidad de sonora para que proceda en consecuencia
respecto de la probable responsabilidad de quien resulte responsable por los
incumplimientos referidos en el considerando antes señalado.

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 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,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE Y MTRO.
ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI RR-OO
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VIST '!f"~lrresolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-007/2016, resumido
con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. ALFONSO PÉREZ MUÑOZ, en
contra de COMISiÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
(COFETUR), derivado de su inconformidad por la falta de respuestas a sus solicitudes de
información, ambas fecha 04 de mayo de 2016, de números de folio 00327016 y 00327116;
se procede a resolver el mismo, de la manera siguiente:

EXTRACTO DE HECHOS:
1.- Con fecha 04 de mayo de 2016, el Recurrente solicitó del Sujeto Obligado, lo siguiente:

Folio número 00327016.
"Solicito información, con la documentación respectiva de los gastos realizados en
promoción, difusión y publicidad turística del Municipio de Puerto Peñasco, sonora de las
cantidades entregadas por la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora
(COFETUR) a la OCV, Puerto Peñasco del impuesto del 2% de hospedaje de los años
2012,2013,2014,2015."
Folio número 00327116.
Solicito información, si cuenta la OCV, Puerto Peñasco con la integración de fideicomiso
del 2% para la promoción turística de Puerto Peñasco; en caso de existir fideicomiso,
solicito me informe quiénes integran el comité técnico de dicho fideicomiso.

2.- Inconforme el recurrente, haciendo uso de su derecho de acceso a la información a
través del recurso de revisión, con fecha 6 de junio de 2016 a las 03:43 p.m. demandó ante
este Órgano Garante su inconformidad emanada por la falta de respuestas a las solicitudes
de información descritas en el punto que antecede, por lo que el mismo se tuvo por recibido
el 07 de junio de 2016.

El Recurrente expresa en el escrito que contiene el recurso dolerse por la conducta omisa
del Ente Oficial, (COFETUR)) en el sentido. de no otorgarle la información requerida en
solicitudes folios 00327016 y 00327116, dentro del tiempo y forma que establece la Ley de
la materia, ya que el plazo de 15 días para entregar la misma feneció el 26 de mayo y se
dio cuenta de la omisión el día 27 de mayo del presente año; toda vez que es información
pública, generada con las actividades inherentes al ejercicio de sus atribuciones, como lo
es la solicitud atinente a: "Solicito información, con la documentación respectiva de los
gastos realizados en promoción y publicidad turística del municipio de Puerto Peñasco,
Sonora, de las cantidades entregadas por la COFETUR a la OCV, Puerto Peñasco del
impuesto del 2% de hospedaje de los años 2012, 2013, 2014 Y 2015. Así mismo
información que por supuesto ha generado y también motivo de solicitud, en el supuesto
evento de de que la OCV de Puerto Peñasco cuenta con la integración de Fideicomiso de
2% para la promoción turística de Puerto Peñasco, ¿Quiénes integran el comité técnico de_¡.
dicho fideicomiso del 2% para la promoción Turística de Puerto Peñasco. 7'
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4.- En apoyo en lo establecido en el artícul0148, 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 obligado en fecha 09 de junio de 2016, sin que el sujeto obligado haya
realizado manifestación alguna relacionada con el recurso que nos ocupa, omitiendo las
partes ofrecer probanzas que ameritaran su desahogo.

5.- Una vez notificadas las partes del acuerdo referente al cierre de instrucción el 23 de
junio de 2016, en el expediente que se actúa, se turnó el asunto para su resolución, no
obstante lo anterior, con fecha 28 de junio de 2016, mediante promoción recibida por
conducto de la Oficialía de Partes de este Instituto, el sujeto obligado rindió de manera
extemporánea el informe que le fue solicitado por esta autoridad con fecha 09 de junio de
2016, consistente en:

osilla, S ra,México.
1i www.transparencLasonora.org.mx
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En respuesta a la solicitud de número de folio 00327016, exhibió, Información derivada de
aportaciones y gastos realizados por la OCV de Puerto Peñasco, Sonora, A. C. de los
ejercicios 2013 y 2014, aclarando el sujeto obligado que no se tiene registro administrativo
y/o contable de alguna aportación realizada por dicho organismo a dicha Asociación
respecto del año 2012, yen lo que respecta al año 2015, el organismo no realizó ninguna
aportación dado que las oficinas de Convenciones y Visitantes OCV gestionó ante la
Secretaría de Hacienda se le depositaran los impuestos derivados del 2% al hospedaje al
fideicomiso. Al efecto se recibió diversa información como soporte comprobatorio.
En respuesta a la solicitud de número de folio 00327116, se informa sobre la estructura del
Comité ~iCO del fideicomiso del 2% correspondiente al Municipio de Puerto peñasc.o,
sonora'r --X

http://www.transparencLasonora.org.mx


criterio de esta ponencia resulta benefi

e o N S lOE R A e ION E s:

1. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de
este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11Y 111Y 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:

iasonora.org.mx
Dr.Hoeff~rNo. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario Hermosll
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Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud
de que permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a
derecho y garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y
confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el
derecho de acceso a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus
actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y
resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin
supeditarse a interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben
garantizar en esa integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria
protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se
encuentran vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien,
la transgresión de alguno de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este
principio al reconocer que unos derechos tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a
tener una visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de
sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma
relativa a derechos humanos de conformidad con la Constitución Política dios estadost-



U~ido~~iB.anos. y con los Tratados Internacionales de la .a~A.i
eflc~q¡ ~clon. ~IJ1'1(.
Lelra t '/ªción de los Organismos garantes de ajusta su actl!lsww.".lI.0m9UE~l¥

'?ttr "j. . • ACCESOALAM"QRW.CIli~Yntom:ooNDEOATOSPERsON.tds
m'.'t~.. 'lWlonesy actos en las normas aplicables;
M ~: .... ", 'o: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública,
ca ~~..éúna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán
estar ~s y ser ademas legitimas 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 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 alc;ances 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 ínformación.
Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa fundamentación y motivación, podrán
ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.

111.Con lo anterior, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente.

El recurrente solicito del Sujeto Obligado la información siguiente?
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Folio nQffiW~ 90327016,
Sol~\6' f. ción, con la documentación respectiva d al s
prsm '''f9n y publicidad turística del Municipio de Pue o eñ~T~DtEz (Ir "/ AlAlN YPRO DE PERSONAL£S
de::l~ ~entregadas por la Comisión de Fomento al Ttí'fFsmo e ~~a~o e onora
(~fi$'f,i.". __'." OCV, Puerto Peñasco del impuesto del 2% de hospedaje de los años
20~ OO~, 2015,

.•~}!~.. .

Folio número 00327116.
Solicito información, sí cuenta la OCV, Puerto Peñasco con la integración de fideicomiso
del 2% para la promoción turística de Puerto Peñasco; en caso de existir fideicomiso,
solicito me informe ¿quiénes integran el comité técnico de dicho fideicomiso.

El ente oficial adoptó una conducta omisa respecto de los cuestionamientos del recurrente,
omitiendo brindar respuesta alguna a lo solicitado, ratificando su posición al dejar de rendir
el informe que esta Autoridad le solicito en el transcurso del procedimiento que nos ocupa,
y no fue rendido sino en forma posterior anexando diversa documentación: En respuesta a
la solicitud de número de folio 00327016, exhibió, Información derivada de aportaciones y .
gastos realizados por la OCV de Puerto Peñasco, Sonora, A. C. de los ejercicios 2013 y
2014, aclarando el sujeto obligado que no se tiene registro administrativo y/o contable de
alguna aportación realizada por dicho organismo a dicha Asociación respecto del año 2012,
yen lo que respecta al año 2015, el organismo no realizó ninguna aportación dado que las
oficinas de Convenciones y Visitantes OCV gestionó ante la Secretaría de Hacienda se le
depositaran los impuestos derivados del 2% al hospedaje al fideicomiso. Al efecto se
recibió diversa información como soporte comprobatorio; anexando información diversa, sin
que sobre los documentos y datos proporcionados hiciera manifestación alguna el
recurrente,

En respuesta a la solicitud de número de folio 00327116, se informa sobre la estructura del
Comité Técnico del fideicomiso del 2% correspondiente al Municipio de Puerto Peñasco,
Sonora.

IV: Calidad de la información,- Una vez examinada la precitada solicitud de acceso a la
información de la recurrente, se obtiene que el contenido de la información solicitada se
encuentra relacionada con el ejercicio del gasto público, por tanto su naturaleza tiene el
mismo carácter, la cual no se encuentra excluida de entregarse, por tanto debe de ser
divulgada sin excepción alguna, ya que no se encuentra clasificada como reservada o
confidencial, excepciones señaladas en el capítulo séptimo, sección 1 y 11de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; misma información
que el sujeto oficial se encuentra obligado a tener actualizada a disposición del público,
información que el sujeto obligado y la Oficina de Convenciones y Visitas de Puerto
Peñasco debe de tener en su poder y conservar los datos y documentos que contienen la
indagación solicitada por el recurrente, toda vez que deben ser generados, obtenidos,
adquiridos, y se encuentran en su posesión, teniendo el deber de publicitar la misma y
entregar a quien así lo solicite,

Ello así toda vez que. el impuesto a los Servicios de Hospedaje se regula por la Ley de
Hacienda del Estado y establece la ley de referencia en su artículo 10 que lo dado se'}
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destina¡:~IIJ.I;l1i),90% a los fideicomisos que operen en las • ~A ;
\ ~as distintas ciudades del Estado o, en caso de ~d1J~.~/

. ~. tal naturalez~, los recursos serán ap~rtad?~ ~,~~~~~~
ta~. o a:1)ii por el Ejecutivo Estatal, el cual debera aplicar fas recu"'r'Sós"'"e!ñiosrú'DrOS
d~ ~af.....,.,¡~úblicidadturlstica del Estado, El 10% restante, será utilizado por el Estado
en •• , ~~inistración, cumplimiento de obligaciones y fiscalización del Impuesto. El
90% ~"'"'B'c:ia las OCV y sus fideicomisos en las diversas ciudades será depositado los
primeros 10 dlas de cada mes, relativo el deposito recaudado en el mes inmediato anterior,
ello por disposición legal de conformidad con lo dispuesto por el articulo 11 de la Ley de
Hacienda en cita,

Es de señalar que según el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, con número 35 Sección
I en el tomo CXCIII del viernes 2 de mayo del 2014 se decretó la creación del Organismo
Paramunicipal que fungirá como Centro de Convenciones de Puerto Peñasco y se crea
como un organismo público descentralizado de la administración pública municipal con
personalidad y patrimonio propio y tiene por objeto la promoción del turismo, De la
información proporcionada también se advierte documental respecto de fideicomiso
744757, en la que aparece el Gobierno del Estado como fideicomitente, la Oficina de
Convenciones y Visitantes de Puerto Peñasco como fideicomisario y Banorte de fiduciario y
en la que aparece como el comité técnico de dicho fideicomiso señalado a titulares y
suplentes, en su carácter de presidente, secretario, tesorero, tres vocales, representante de
COFETUR, si uno los suplente dicho acto data de 17 de junio de 2013, y los nombres se
ignora si hayan variado en el encargo actual por lo que dicha información debe de
actualizarse.

Tomando en consideración y la contundencia del hecho asumido por el sujeto obligado al
remitir información a este Instituto respecto a lo solicitado, aunque sea en forma parcial se
admite la naturaleza pública de la información: Se refuerza lo anterior con lo dispuesto por
la fracción IX del artículo 81de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora el que dispone que dentro de la información financiera debe
presentarse los ingresos y egresos, así como los avances en la ejecución del vigente, se
debe mostrar un histórico de diez años.

En consideración a ello y concatenando la obligación de publicidad de la información
relativa al gasto, y que el registro contable se llevará con base acumulativa y también se
obliga al sujeto obligado a mantener un registro histórico detallado de las operaciones
realizadas, lo anterior se exige en la Ley de Contabilidad Gubernamental antes citada en
los artículos 25, 26 Y 27 de la misma y además tales operaciones deben respaldarse con la
documentación original según mandata lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley en cita y su
publicidad se ordena por dicha ley en observancia además a la Ley de Transparencia
atento a lo dispuesto por el articulo 42 de la Ley en cita.

En lo que hace al cuestionamiento a fideicomiso y la integración del comité técnico del
mismo debe mencionar que los fideicomisos son sujetos obligados por la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora a ransparentar y
permitir el acceso a la información que obre en su poder quien re . Jer a recursos
públicos o realiCe.actos de autoridad en los ámbitos estat y munici.----= ~er,
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Para efectos de confirmar la naturaleza pública de la ¡'nformación 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.
4. Los espeCtáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el
exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la
adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del
odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra
acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo,
inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

Es el caso especifico la naturaleza de la información no se encuentra en caso de
alguna como infoimación.de c;arácter restringida.
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Conforme el artículo 22, fracciones 1, IV Y XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, considera que son sujetos obligados a
transparentar y permitir el acceso a la información que obre en su poder quien reciba y
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos Estatal o Municipal, los
Ayuntamientos y sus dependencias así como las entidades y órganos de la administración
pública municipal centralizada o descentralizada; de igual manera los fideicomisos,
empresas paraestatales y fondos públicos o mixtos en lo que se refiere a los recursos
públicos involucrados, así como aquellas empresas de participación estatal, además de las
responsabilidades especiales en caso de fideicomisos a que hacen referencia los
numerales 25, 26, 27, 28, 29 Y relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora. Quedando con lo anterior establecida la
obligación del ente oficial de quedar y estar sujeto a los dispositivos contenidos en la
mencionada legislación local, y, en consecuencia con el carácter de sujeto obligado para
todos los efectos legales a que haya lugar.

Así pues que la Comisión de Fomento al Turismo fue creada como un organismo
descentralizado del Gobierno del Estado de Sonora sectorizado de la Secretaría de
Economía con personalidad jurídica y patrimonio propio, ello así atento al contenido del
Boletín Oficial número 1, Sección 11, del jueves 1 de julio del año 2004, tomo CLXIV. La
Secretaría de Economía por su parte tiene su origen en lo dispuesto por el artículo 22
fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Por su parte el centro
de Convención en Puerto Peñasco también es un organismo público descentralizado según
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, con número 35, Sección 1, del Tomo
CXCIII de viernes 2 de mayo de 2014.

r , México.
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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, encuadrando dentro de las precitadas
excepciones, la información de acceso clasificado en sus modalidades de reservada y
confidencial. Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más
extensa o, de mayor publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con
ello se puede mostrar la información pública que tienen en su dominio o posesión, sea
generada por él o no, ello de conformidad a los principios complementarios contenidos en
los numerales del 9 al 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo
que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a
disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivo itios en Internet o
por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electr' . o, al deé?A
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VII: Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos
siguientes:

Consecuentemente, se ratifica que la calidad de la información es de naturaleza púbica,
pues basta observar la solicitud de información, por tanto alcanza el valor probatorio
suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba que las contradigan,
es así que se acredita el ejercicio del derecho de acceso por parte del ahora recurrente, sin
existir respuesta a la solicitud por parte del sujeto obligado, ni rendición del informe que en
tiempo esta autoridad le requirió, el que se hizo llegar en fecha posterior a la requerida y de
la que se le corrió traslado al recurrente, siendo admitido dicho informe toda vez que se
estima que es lo que más beneficia al recurrente como buscar la información que solicita y
en el caso se estima que era parte de la solicitud, es por lo que se estima de mayor
beneficio admitir el informe extemporáneo ya que el fin en el caso es hacer efectivo el
derecho de acceso y de esa forma el derecho del solicitante ahora recurrente se satisfacia
aunque fuera forma parcial, y no esperar hasta la resolución del presente recurso.

En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente obligado, refiriéndose a
la solicitud no se encuentra inficionada por algún vicio que la invalide; 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, la cual es de naturaleza pública, así como el
derecho de petición del recurrente y por ende, la obligación de entregar la misma por parte
del sujeto responsable; adicionado a lo anterior, la conducta omitiva del sujeto obligado de
no otorgar respuesta a las solicitudes de información en tiempo del recurrente, ni dar
información a este Instituto a pesar de habérsele solicitada la misma en referencia al
presente trámite.

Analizada la información solicitada y la respuesta del sujeto obligado al cuestionamiento
planteado por el recurrente, asociado esto último al hecho de no haber rendido el informe
solicitado en tiempo y aunque se rindió a destiempo el informe de referencia proporciono
información de gastos realizados por la OCV de Puerto Peñasco los ejercicios 2013 y 2014,
manteniéndose el sujeto obligado en la misma posición de no dar los ejercicios 2012 y
2015 Y aunque presentó justificación, se deduce que éste no satisfizo lo requerido por el
recurrente, toda vez que la información no fue entregada en su totalidad.
Consecuentemente, se le otorga el valor suficiente y bastante a las solicitudes de
información ofrecidas por el recurrente, para demostrar con ellas su derecho de acceso a la
información frente a la negativa del sujeto obligado de brindar la misma en tiem y forma
total o completa. T
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El sujeta .obligada dentra de su infarme, exhibió: la camprobación de gastas de la Oficina
de Canvencianes y Visitantes de Puerta Peñasca, Sanara, A. C. de las períadas 2013 y
2014, aclaranda el sujeta .obligada que na tiene registra administrativa y/a cantable de
alguna apartación realizada par dicha .organisma a dicha As.ociación respecta del aña 2012,
y en la que respecta al aña 2015, el arganisma na realizó ninguna apartación dada que las
.oficinas de Canvenci.ones y Visitantes OCV gestianó ante la Secretaría de Hacienda se le
depasitaran las impuestas derivadas del 2% al haspedaje al fideicamisa, e infarmó la
estructura del Camité Técnica del fideicamis.o del 2% carrespandiente al Municipia de
Puerta Peñasca, Sanara.

Del infarme de referencia rendida fuera de tiempa pero de imp.ortancia la infarmación que
se acampañaba al misma par ser parte de la infarmación requerida par el recurrente, se
admitió el misma c.onsideranda que ella .ocasi.one un mayar beneficia, y del mism.o se
advierte entances que la infarmación s.olicitada es publica cama se argumentó en la
presente y se praparcianó parte de la misma; par .otro lada el sujeta .obligada Camisión del
Famenta al Turisma, tal y cama la argumentó el recurrente can la .omisión del recurrente y
al haber aceptada las salicitudes de acces.o a la infarmación pública cuya .omisión generó
el presente recursa can ella se .obligó a dar c.ontestación a las mismas y entregar la
infarmación salicitada, ella es así tada vez que el artícula 125 de la Ley de Transparencia
Infarmativa y Accesa de la Infarmación Pública del Estada de S.on.ora dispane y si la
s.olicitud se presenta ante una unidad de transparencia que na sea la campetente para
entregar la infarmación, a que na la tenga par na ser de su ámbita, la .oficina recept.ora
deberá definir dentro de tres días hábiles, quien es la autaridad campetente a que dispanga
de la infarmación, remitiéndale de inmediata la s.olicitud a su unidad de transparencia para
que sea atendida en términas de esta ley y camunicanda tal situación al salicitante.

Si las sujetas .obligadas san campetentes para atender parcialmente la s.olicitud de accesa
a la infarmación, declara dar respuesta respect.o de dicha parte. Respect.o de la infarmación
s.obre la cual es incampetente se pracederá canfarme a 1.0señalada en el párrafa anteriar.

Dr. Ho~ffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col (entenan
Tels. (662) 213-15-43. 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800701-65 6

Par .otra lada de canfarmidad can la dispuesta par el artícul.o 134 de la Ley de
Transparencia en cita se advierte que "El sujeta .obligad.o que sin tener a dispasición la
infarmación salicitada se abstenga de dar respuesta a una salicitud especifican da dicha
circunstancia en el plaza establecida par el artícula 124, quedará .obligada a .obtener la
infarmación de quien la tenga y entregarle al salicitante en un plaza na mayar a quince días
y, cuanda fuere el casa de que la infarmación e hubiere salicitad.o repraducida, esta
deberá entregarse sin casta para el salicitante'''i
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im. ~ ~':";,-.' ~rormación no exista, existe la misma pero no en las oficinas de COFETUR
per '~~xistir en las oficinas de Convenciones y Visitantes de Puerto Peñasco
organl~~scentralizado de aquella Administración Municipal, sin embargo COFETUR
fue omiso en remitir las solicitudes a aquel sujeto obligado y ahora se obliga a conseguir la
información de gastos en los años 2012 y 2015 de quien la tenga a fin de entregarla sin
costo al solicitante. '

También se obliga a que se proporcione en forma actualizada los nombres de los
integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso,

En tal virtud, se estiman parcialmente fundados los agravios expresados por recurrente,
mejorados en virtud de la suplencia de la queja a su favor que la ley dispone en su articulo
13, asistiéndole la razón al argumentar, que no se le hizo entrega de la información
solicitada, en tiempo y forma, puntualizando que el sujeto obligado durante el
procedimiento del asunto que nos ocupa, brindó al recurrente parte de la información
solicitada a través de este Cuerpo Colegiado,

El legislador local, facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para
efectos de MODIFICAR las resoluciones impugnas por los recurrentes, conforme lo dispone
el artículo 149 fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, el cual prevé, que las respuestas podrán ser modificadas,
consecuentemente, se resuelve Modificar la resolución impugnada, ordenando al sujeto
obligado realice una búsqueda minuciosa en sus archivos, tendiente a localizar la
información solicitada por el recurrente, consistente en: La documentación respectiva de los
gastos realizados en promoción, difusión y publicidad turistica del Municipio de Puerto
Peñasco, Sonora, respecto de las cantidades entregadas por la Comisión de Fomento al
Turismo del Estado de Sonora (COFETUR) a la OCV, Puerto Peñasco del impuesto del 2%
de hospedaje de los años 2012 y 2015; así mismo proporcione información actualizada de
los nombres de los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso No. 744757 formalizada
ante el fiduciario Sanorte. Así mismo de haber un fideicomiso diverso y específico para
administrar el 2% del impuesto al Hospedaje y a través del mismo promocionar el turismo,
entregar tal información en su caso; y, una vez que la localice y obtenga, haga entrega de
la misma al recurrente, contando con un plazo de tres días hábiles a partir de que se
notifique la presente resolución, para que dé cumplimento a lo ordenado, y dentro del
mismo término haga del conocimiento a este Instituto de su cumplimiento, en apego estricto
a lo ordenado por el artículo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
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VIII: Es importante puntualizar que se estima violentado el artículo 168 fracciones I y 111 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en virtud
de que el ~ujeto obligado dejó de brindarle a la recurrente la información solicita a, y, no
cumplir"con los plazos previstos en la citada Legislación local, por ta de+



necesarios a

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, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,138,139,140,144,146,147,
149, 150, 151, 153, 154 Y relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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
Revoca la resolución impugnada por el C. ALONSO PÉREZ MUÑOZ, en contra de la
COMISiÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA, en términos de lo
dispuesto en el articulo 149 fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

SEGUNDO: En consecuencia, se ordena al sujeto obligado realice una búsqueda
minuciosa en sus archivos, y en donde se encuentre la misma, tendiente a localizar la
información solicitada por el recurrente, consistente en: La documentación respectiva de los
gastos realizados en promoción, y publicidad turística del Municipio de Puerto Peñasco,
Sonora, respecto de las cantidades entregadas por la Comisión de Fomento al Turismo del
Estado de Sonora (COFETUR) a la OCV, Puerto Peñasco del impuesto del 2% de
hospedaje de los años 2012 y 2015; y, así mismo proporcione la información actualizada de
los nombres de los integrantes di Comité Técnico del Fideicomiso W 749757 formalizada
ante el fiduciario BANORTE. Así mismo de existir fideicomiso diverso y específico para
administrar el 2% del impuesto al hospedaje y a través del mismo promocionar al turismo,
entregar tal información a su caso, una vez que la localice y obtenga , haga entrega de la
misma al recurrente, contando con un plazo de tres días hábiles a partir de que se notifique
la presente resolución, para que dé cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo término
haga del conocimiento a este Instituto de su cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado
por el articulo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

Información que deberá de poner a disposición del público en su oportunidad y actualizarla
en los términos del Capítulo sexto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, y la Ley General de Transparencia ceso a la
Información Pública, y una vez lo anterior informar a este Insti e c PI~{)
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TERCERO: Se estima violentado el artículo 168 fracciones I y 111 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en virtud de que el
sujeto obligado dejó de brindarle a la recurrente la información solicitada, y, no cumplir con
los plazos previstos en la citada Legislación local, por tanto, se deberá de ordenar girar
atento oficio con los insertos necesarios a la Secretaria General de la Contraloría del
Estado, para efecto de que realice la investigación correspondiente acuerdo a la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sonora, considerando que el
sujeto obligado incurrió en presunta responsabilidad al no entregar la información solicitada
al recurrente.

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

CUARTO: N o t i f í q u e s e personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado,
con copia de esta resolución; y,

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

Así LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO y LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN
CALIDAD DE PONENTE POR UNANIMIDAD DE VOTOS; PONENTE: LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ; MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI RR-010/2016, C. GUILLERMO
MOLlNA PADILLA .VS. INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA, se
resuelve de conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - HERMOSILLO, SONORA; DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL-L
ESTADO DE SONORA; y, }'
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•
VIST9~\l(Ré!f}~ resolv~r los autos que inte.gr~n ~I ex 1 I
sub~ -/oon motivo del recurso de reVISlon, Interpu
Mol T{6\., en contra del INSTITUTO TECNOLOGIC PERt~HE~~

z «r 'J. •• ACCESPALAIHFOf1LIACK'JNPUBlJCAYeROTECClONDEDATOS~
p~... íPad con la respuesta otorgada a su sohcltua ae IntormaClonpresentada
a o" o_lf.A'ygado,el día 16 de mayo de 2016;

~~~1:?".!J" EXTRACTO DE HECHOS:
1.- Co~~ 16 de mayo de 2016 el C. GUILLERMO MOLlNA PADILLA solicitó al
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA, la siguiente información que
concierne al propio recurrente, siendo esta: "Salarios y prestaciones docentes y
administrativo correspondientes a los últimos dos semestres laborados, así como una
constancia de los registros de entrada y salida de su labor administrativa durante el período
comprendido del 1 de abril de 2015 al13 de abril de 2016.
Se requiere la reproducción de la información antes descrita, bajo el formato de copias
certificadas, dentro de los cinco días al ingreso de la misma y sea entregada en oficinas de
enlace del propio Instituto Tecnológico Superior de Cananea, Sonora."

2.- Inconforme el recurrente con la respuesta otorgada, y haciendo uso de su derecho de
acceso a la información, a través del recurso con fecha 08 de junio de 2016 demandó ante
este Órgano Garante su inconformidad derivada de la respuesta a su solicitud de
información, manifestando el recurrente al en relación con el acto impugnado: "Me causa
agravios ya que la información que me dieron en respuesta a mi solicitud de fecha 23 de
mayo, no corresponde a la información que solicité ya que una parte está incompleta y la
otra parte está manipulada.

3.- Mediante acuerdo de fecha 09 de junio de 2016, esta Ponencia advirtió que dentro del
contenido del Recurso planteado, el Recurrente omitió señalar la forma en que medio
realizó la solicitud de acceso a la información, el contenido de su solicitud, el número de
folio de la misma, las razones o motivos claros de su inconformidad, siendo estas causas
por las cuales esta ponencia se encontró 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, VI YVII Y 141 de la Ley de número
90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se previno al
Recurrente por una sola ocasión, para efecto de que subsanara y/o aclarara las omisiones
señaladas dentro de un plazono mayor a 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 desecharía el Recurso de Revisión planteado.
4.- El día 13 de junio de 2016, mediante promoción recibida por esta autoridad bajo folio
número 013, el recurrente envió vía correo electrónico subsanó las omisiones contenidas
en el Recurso de Revisión, anexando la solicitud y la respuesta del sujeto obligado, con el
contenido siguiente:
Solicitud de acceso a la información:
Cananea, Sonora 16 de mayo de 2016
Sujeto obligado: Instituto Tecnológico Superior de Cananea.
"Por medio de la presente y de la manera más atenta solicito la siguiente información que
concierne a Guillermo Molina Padilla del Instituto Tecnológico Superior de Cananea:
salarios y prestaciones docente y administrativo correspondiente 'Itimos dos
semestres laborados, así como una constancia de los registr entra a alida u

A
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labor ~q(1il.ini~~rativadurante el periodo comprendido 1 de a ~. ~ A~
201~ ,~I/r. ~ 1~I
S71~~3l~~producción de la .informa?ión ~nt~s descrit !GtESOfljoe/l~~~
c.~~~h~o. de los CinCOdlas hábiles. siguientes al. Ingre~e""ra misma y sea
e ~~~,)(,@ficlna de enlace del propio Instituto Tecnológico Superior de Cananea."
Re i~~iJjeto Obligado:
Oficio ~2/16.Cananea, Sonora, a 23 de mayo de 2016.
C. Guillermo Malina Padilla.
Con relación a la solicitud de acceso a la información pública presentada el día 16 de mayo
de 2016, personalmente ante el Titular de la Unidad de Enlace de Transparencia del
Instituto Tecnológico Superior de Cananea en la que solicita la información que concierne a
Guillermo Malina Padilla del Instituto Tecnológico Superior de Cananea: Salarios y
prestaciones docente y administrativo correspondientes a los últimos dos semestres
laborados, así como una constancia de los registros de entrada y salida de su labor
administrativa durante el período comprendido 1 de abril de 2015 al 13 de abril de 2016,
requiriendo la reproducción de la información antes descrita, bajo formato de copias
certificadas, me permito hacer de su conocimiento que dicha solicitud ha sido ACEPTADA y
en cuanto a la misma, le manifiesto para hacer su entrega de la información con base y los
términos y tiempos que establece la ley en la materia y en el formato solicitado, el artículo
132 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
establece que el solicitante deberá de realizar el pago por reproducción y certificación de
los documentos, por lo que se le solicita presentar el comprobante de pago por el concepto
antes mencionado el cual tiene un importe de $219.12 (la información se encuentra
contenida en seis hojas tamaño carta, en donde el tema de salarios y prestaciones se
encuentra en una hoja y al constancia de registros de entrada y salida en cinco hojas. El
costo de certificación es de un salario mínimo general que se encuentra a la fecha de
$73.04 para la primera hoja de cada tema, y las cuatro restantes se cobraran por paquete a
un salario mínimo general, por lo anterior tenemos que el costo total es de tres salarios
mínimos generales a $73.04, que representan el costo total de $219.12; mismo que lo
puede realizar en el Departamento de Finanzas, localizado en el Edificio Administrativo
Planta Alta, en Carretera Cananea a Agua Prieta, km. 82.5, en Cananea, Sonora; en un
horario de 8:00 a15:00 hrs. O de 16:00 a 19:00 hrs. de lunes a viernes.
Lugar para obtener la información:
En la Oficina del Titular de Enlace del Instituto Tecnológico Superior de Cananea,
localizado en el Edificio Administrativo Planta Baja, en Carretera Cananea a Agua Prieta,
km. 82.5, en Cananea, Sonora; en un horario de 8:00 a15:00 P.M.
5.- Mediante acuerdo de fecha 15 de junio de 2016, se admitió el recurso de r~visión, 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 con clave ISTAI-RR-010/2016.
6.- En apoyo en lo establecido en el artícul0148, fracción 11de 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 lamado;
de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la re . n ug ad~



e pago por
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.5E~,·y, en .~~\roiifmoplazo, señalara dirección o medio para re
estr~ . , fí~. electrónica, apercibido que en caso de
n~, t e/1harí~n.en los estrado.sde este Instituto; re ACClQrn~9i~~~lm%~m~~
qUfl~. !P¡5entlmlentopara publicar o no sus datos persona~es.
7.~ .....• " ~~unio de 2016, mediante promoción recibida por esta autoridad bajo folio
nú~~ ~.ü'ujeto obligado rindió el informe donde manifestó lo siguiente:
Que u~~'realizada una búsqueda en los archivos de datos y registros relativos a
solicitudes, no existe solicitud de información de fecha 23 de mayo del año en curso
presentada por el C. Guillermo Molina Padilla; pero si en la fecha 16 de mayo 2016, en la
que el recurrente solicita información que concierne a su persona relativa a salarios y
prestaciones de docente administrativo correspondiente en los últimos dos semestres
laborados; así como una constancia de los registros de entrada y salida de su labor
administrativa durante el periodo comprendido del 1° de abril de 2015 al 15 de abril de
2016, ello en copia certificada.
El recurrente aduce en su escrito de interposición de Recurso que la información recibida

en respuesta a su solicitud no corresponde a la información que solicitó ya que una parte
está incompleta y la otra parte manipulada; cabe precisar que es omiso al puntualizar y
especificar respecto a los motivos, razones o circunstancias por lo que aduce a lo
plasmado.
Se le proporcionó al solicitante la información requerida en los términos solicitados, además
que dicha información resulta ser de carácter público ya que se encuentra en el portal.
Anexo copia certificada del tabulador de sueldos correspondientes a los años 2015-2016;
que corresponde a la información proporcionada al recurrente, por lo que puede advertirse
que no ha habido omisión alguna por parte de este Instituto.
Se puede advertir que el C. Guillermo Molina Padilla renunció de manera voluntaria a la
impartición de una hora diaria de clase; por lo que se anexa copia certificada del
documento.
El recurrente dice en el Recurso de Revisión "Que la otra parte está manipulada", deja en
un palpable estado de indefensión, pues no específica a que punto o información se refiere,
la información solicitada fue proporcionada en tiempo y forma, pero si se refiere a la
constancia de entrada y salida de sus labores la misma veraz, autentica, fidedigna y acorde
a los sistemas de datos automatizados
Anexos:
a) Nombramiento del lng. Guillermo Molina Padilla.
b) Oficio de presupuesto y analítico de plazas
c) Datos presupuestales de sueldos 2016
d) Analítico de plazas
e) Organigrama de la Estructura organizacional
f) Oficio MOO.1/0491/15sobre presupuesto
g) Datos presupuestales sobre servicios personales
h) Analitico de plazas 2015
i) Renuncia de Guillermo Molina Padilla
j) Solicitud de acceso de 16 de mayo 2016
k) Aceptación de la solicitud de acceso y notificación de costo
1) Recibo de pago de 23 de mayo de 2016 pagado por el
certificación
m) Aceptación de solicitud de acceso

/<



, .~~.n) \~~~p.~r.sta de solicitud . I
o) ~-<: ~-de entrada y salida
~~J.~':'~ lNSTI1\IlO SONORENSE DE TRANSPARENCIA

8~:::~~.~.~.~¡~~liO del 2016, .mediantepromoció~ recibida Pcfr'~~'ú'Fo;rmfcf"~~"Fo'I'Fo
n ef~.".:,"'"',@ecurrentemanifiesta su inconformidad con la respuesta otorgada por el
suj"¡o:p . al#S: de quien señala persiste la negativa, omisión y falsificación de la
inform'~licitada y proporciona información no solicitada. La información otorgada es
inverosímil en especial lo relativo al registro de entrada y salida. La información
proporcionada es incompleta y manipulada; lo incompleto es la información relativo a
sueldos y señala conceptos que según el recurrente no le concierne. Es falso el listado de
entrada y salida y ajeno al sistema de control del sistema electrónico .se falta a la verdad
se muestra tabulador 2014.
9.- Al no existir prueba que ameritase desahogo, se turnó el expediente para la emisión de
la resolución correspondiente, bajo las siguientes; .

e o N S I D E R A e ION E s:
1. El Consejo General integrado por tres comisionados que conforman el Pleno de este
Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11 Y 111 Y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 1 y
22 fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, en relación con los artículos 1 2, Y 18 del Decreto de creación del Instituto
Tecnológico Superior de Cananea, el cual le otorga la calidad de Organismo Público
Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en la ciudad
de Cananea, Sonora, y, su patrimonio estará constituido por: 1.- Las aportaciones,
participaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal; en tales condiciones el Instituto Tecnológico Superior de Cananea, Sonora,
encuadra en calidad de sujeto obligado, al ser un organismo autónomo previsto en la
Constitución Política del Estado, así como en las leyes estatales anteriormente señaladas.

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

ora.org.mx
Dr.~oeffe"'No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. Her

Tels. (662) 213.15.43, 213-15-46; 212-43-08, 213-77-64 01 800 701.65.66
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Se requiere la reproducción de la información antes descrita bajo el formato de copias
certificadas, dentro de los cinco días hábiles siguientes al ingreso de la misma y sea
entregada en la oficina de enlace del propio Instituto Tecnológico Superior de Cananea."

El Sujeto obligado le respondió al Recurrente en el sentido de aceptar la solicitud y señalar
el costo por la certificación, pagado su costo por el recurrente se otorga información en
oficio dirigido al recurrente por el Director General sujeto obligado en el que se advierte que
en cuanto al sueldo de los últimos dos semestres se brindó información del semestre
febrero-junio 2015, agosto-diciembre del 2015 y febrero-junio 2016 mostrando sueldo como
personal docente y como administrativo dice se le pago como Jefe de Departamento en
cada caso menos retenciones de ISSSTESON y del Impuesto sobre la renta.

"En su informe el sujeto obligado señalo que una vez realizada una búsqueda en los
archivos de datos y registros relativos a solicitudes, no existe solicitud de información de
fecha 23 de mayo del año en curso presentada por el C. Guillermo Molina Padilla; pero si
en la fecha 16 de mayo 2016.
El recurrente aduce en su escrito de interposición de Recurso que la información recibida
en respuesta a su solicitud no corresponde a la información que solicitó ya que una parte
está incompleta y la otra parte manipulada; cabe precisar que es omiso al puntualizar y
especificar respecto a los motivos, razones o circunstancias por lo que aduce a lo
plasmado.
Se le proporcionó al solicitante la información requerida en los términos solicitados, además
que dicha información resulta ser de carácter público ya que se encuentra en el portal.
Anexo copia certificada del tabulador de sueldos correspondientes a los años 2015-2016;
que corresponde a la información proporcionada al recurrente, por lo que puede advertirse
que no ha habido omisión alguna por parte de este Instituto.
Se puede advertir que el C. Guillermo Molina Padilla renunció de manera voluntaria a la
impartición de una hora diaria de clase; por lo que se anexa copia certificada del
documento. Sin que sea esto parte de la litis, ni la información solicitada.

El recurrente señala la negativa, la omisión y falsificación de la información
solicitada, dice que la información otorgada es inverosímil en especial a lo relativo al
registro de entrada y salida es incompleta y manipulada la información otorgada. Lo
incompleto es la información relativa a sueldos y seña,ladiversos conceptos que según el
debe integrarlo sin que se muestren los mismos y si es falso el registro de entradas y
salidas porque no lo arroja el sistema automatizado.
IV. Indudablemente la información solicitada tiene la calidad' c
naturaleza que reconoció expresamente el ente oficial desde el mento de
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la soliqt.¡ffi'<!n"acceso a sí mismo como al rendir el informe q r e;A ;
artí~r ' I ~ón 111de la Ley de Transparencia y Acceso . ¡mJ
Esta , establece que: los sujetos obligados deb ran ~rI TITIl!Peú~.~

1-!tr -},. • ACCESOAlA YPRO OEDATOS
P y.~. ~er actualizada, en los respectivos portales y SI lOS "'ae In erne~
ca ~.".. '!i!lo dispuesto en el presente Capítulo y de acuerdo con sus facultades,
atri '"rom_' lo ~ciones u objeto social, según corresponda, la información de los temas,
docurñ~~ políticas que establece el artículo 70 de la Ley General, así como también la
siguiente información adicional:

Fracción 111.-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.
Además en lo especifico como docente las instituciones de educación superior deben de
hacer del conocimiento público "La remuneración de los profesores incluyendo estimados al
desempeño, nivel y monto" lo anterior por disposición legal contenida en el artículo 90
fracción VI de la Ley de Transparencia en cita,
En lo relativo a control de entrada y salida es de mencionar tal información también es de
naturaleza pública, sin que exista información sobre excepción a ello,

Para efectos de corroborar la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:
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, siri
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
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3. No ~~I'P.l;J~9,erestringir el derecho de expresión por vías o •.~A-:
~Ú '~J1troles oficiales o particulares de papel pa ;;;Jfl:MI

,g de enseres y aparatos usados en la dif slon d~S~~
"~-/.. • .• • ACCE~AlAl !CA PROTEq:IONDE ros

y .~_~". .,~~medios encaminados a Impedir la comumcaclon ~uraclon Weleas

4. 0¡j" '~IOS públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el
exclus ~to de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la
adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda.apología del
odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra
acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo,
inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

Es de establecer que en el caso especifico la naturaleza de la información es de naturaleza
pública, siendo así que el recurrente tiene el derecho a solicitar la misma, de manera
personal como así fue en el asunto que nos ocupa, toda vez, que el Recurrente sin tener
obligación se legitimó, acreditando, tanto ante el sujeto obligado como con esta Autoridad
su personalidad e interés jurídico en la información solicitada.

Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga home al acceso a
información pública, contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales son
obligatorios en su cumplimiento para el Estado Mexicano.

Se refiere a naturaleza pública y pública básica, ya que lo relativo a sueldos o
remuneraciones tiene tal naturaleza u obligaciones de transparencia y en lo relativo a
información de entrada y salida la misma es de naturaleza pública.

V. En ese orden es necesario establecer que el ente oficial, se encuentra ubicado sin lugar
a dudas en el supuesto de Sujeto obligado ya que el mismo conforme a su decreto se crea
un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio con
objeto en la parte formativa y de investigación; imparte educación superior lo anterior se
desprende de los artículos 1, 2 Y 3 del acuerdo de creación publicado en el Boletín Oficial
del Gobierno del Estado de Sonora el 22 de abril de 1991.

Para establecer la existencia de la obligación de entregar la información pública solicitada,
es menester determinar si el Sujeto Obligado conforme la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información del Estado de Sonora; al efecto es de citar el artículo 22 fracción X, en el
cual se precisa que son obligados a dicha ley y en especial de proporcionar la información
solicitada por los recurrentes las instituciones de educación superior que reciban y ejerzan
recursos públicos; consecuentemente, quien resuelve determina que el Instituto
Tecnológico Superior de Cananea, Sonora, es un ente oficial obligado, lo cual nos lleva a la
certeza de que el sujeto obligado tiene la obligación de contar con la información solicitada
por el recurrente, tanto que en el informe rendido por éste, hizo entrega de la información
solicitada como fueron solicitadas por el recurrente.

VI. Previo a resolver el fondo del presente recurso, se toma en
información y la respuesta, son documentos a los cuales es otor a
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suficieQ..\~(1l<~fi,caz,en lo que se advierte atento a la informaci
ta~é' ' ¡./;l:sideraciónque el recurrente solicitó la informa ta e
re~i~ "étes a acreditar su personalidad y legitimació ante ell!lll1lteO~t~~
el ~ " ~ legal alguna; por otra parte, la conducta om~'d'~~~b"l3'figá~~"'cieñO
br IJ! '.' t,' ente la información solicitada en tiempo y forma al recurrente, toda vez
que ••..• . .' n ni justificación legal alguna, el sujeto obligado incumplió con entregar la
totalida~~~ solicitado al recurrente conforme lo establece el artículo 81 fracción 111de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,

VII.- Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos
siguientes:

Una vez analizada la solicitud de acceso a la información, la resolución reclamada, en
conjunto con los agravios expuestos por el recurrente al momento de interponer el recurso
que nos ocupa, la respuesta y el informe rendido por el sujeto obligado se concluye lo
siguiente:
Se estiman parcialmente fundados los agravios expresados del recurrente, mejorados en
virtud de la suplencia de la queja a su favor que la ley dispone, asistiéndole razón al
recurrente, al argumentar, que inicialmente no se le hizo entrega de la información
solicitada, sino en el transcurso y durante el procedimiento del asunto que nos ocupa el
sujeto obligado subsanó parcialmente la omisión, por tanto, el ente oficial incumplió con lo
solicitado modificando en parte la respuesta, toda vez que éste entregó al recurrente la
parcial información que por conducto de esta Autoridad, omitiendo el sujeto obligado
cumplir cabalmente en proporcionar toda la información, como lo es: en relación a los
servidores públicos se debe mostrar la remuneración bruta y nata de todos los servidores
públicos, incluyendo todas las percepciones, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas,
comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistema de compensación, señalando la
periocidad de dicha remuneración y debiendo incluir adicionalmente lo relativo al tipo se
seguridad social en el que se cuenta,

En relación al personal docente en instituciones de educación superior es imperativo dar a
conocer la remuneración de los profesores incluyendo los estímulos al desempeño, nivel y
monto,
Lo anterior por disposición legal contenida en la fracción 111de articulo 81 y 90 fraccion VI
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,

Es preciso que la información sobre la remuneración de los servidores públicos muestre el
sueldo neto y bruto, y con el sistema de estímulos y demás percepciones, lo que en la
especie no se muestra, Por otro lado con lo relativo al control de entrada y salida se
muestra que el mismo se controla en forma sistematizada por lo que se hace necesario un
reporte del sistema coincidente con la fecha de información solicitada, el que puede existir
en forma independiente del reporte que muestra el sujeto obligado y de alguna forma se
establece que tal información presentada constituye el reporte del control electrónico,

.mx
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Con lo anterior e.sdable concluir, que la información no fue entregada tal y como lo solicitó
el recurrente, siendo lo correspondiente Modificar la respuesta del sujeto obligado, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción 111de la Ley de Transparencia y A ceso aTt
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la l~for:,rnª¡;i.I?P:úblicadel. Est.ado de Sonora, d.ebiendo ~e • ~A =
realtt?r . queda minUCiosa en sus archivos tendlen ;;;1 i"'MM
sonCi '-(tecurrente, consistente en: en relación a los ervido~~~~

"f '1. ., • ~LAlNFoRw.CiOÑP YPROTE DA
m' '5,.. ,'. ,.raclon bruta y nata de todos los servidores p'ffmICOS,InCuyen¡m'roa"a~
p Q ~" •••••• ' ~Idos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos,
estl • o ~~sos y sistema de compensación, señalando la periocidad de dicha
remun?mf~-y debiendo incluir adicionalmente lo relativo al tipo se seguridad social en el
que se cuenta.
En relación al personal docente en instituciones de educación superior es imperativo dar a
conocer la remuneración de .los profesores incluyendo los estímulos al desempeño, nivel y
monto.
Lo anterior por disposición legal contenida en la fracción 111 de articulo 81 y 90nfraccion VI
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; así
mismo se haga entrega del registro de entrada y salida que arroje el sistema electrónico
correspondiente y, una vez lo anterior, haga entrega de la misma al recurrente, contando
con un plazo de tres días hábiles a partir de que se notifique la presente resolución, para
que dé cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo término 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. Se estima violentado el artículo 168 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, en virtud de que el sujeto obligado dejó de
brindarle a la recurrente la información solicitada, y, no cumplir con los plazos previstos en
la citada Legislación local, por tanto, se deberá de ordenar girar atento oficio con los
insertos necesarios a la Secretaría General de la Contraloría del Estado, para efecto de
que realice la investigación correspondiente acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Sonora, considerando que el sujeto obligado incurrió en
presunta responsabilidad al no entregar la información solicitada al 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, 5, 7,48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de 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, El
Pleno de este Instituto, determina MODIFICAR la respuesta impugnada por el C.
GUILLERMO MOLlNA PADILLA, en contra del INSTITUO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
CANANEA, SONORA, en términos de lo dispuesto en el artículo 149, fracción 111 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

SEGUNDO: Se ordena al sujeto haga entrega al recurrente de la infor
fecha 16 de mayo de 2016, sin costo alguno, consistente en' I

públicos se debe mostrar la remUneración bruta y nata dos lo s
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incluye\\<ilp,;,,1.0das las percepciones, sueldos prestacio -A..:
C01Wl!1 II~as, bonos, estímulos, ingresos y sistema de e ••
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'/ fU •J. ACCESOAlA ~ PUBLK:AYPRVI t\MVn DEDATór PERsotW.ES
sej¡1,l . '.n el que se cuenta.
Erit;Í(~ .'''' ., '.isonal docente en instituciones de educación superior es imperativo dar a
con~:~~ñeración de los profesores incluyendo los estímulos al desempeño, nivel y
montó.~)<' -
Lo anterior por disposición legal contenida en la fracción 111 de articulo 81 y 90nfraccion VI
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; así
mismo se haga entrega del registro de entrada y salida que arroje el sistema electrónico
correspondiente y, una vez lo anterior, haga entrega de la misma al recurrente, contando
con un plazo de tres días hábiles a partir de que se notifique la presente resolución, para
que dé cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo término 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.

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

CUARTO: N O T I F ¡ Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto
obligado, con copia de esta resolución; y:

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

Este Órgano de Transparencia se encuentra ubicado en calle Or. Hoeffer número 65,
esquina con calle Bravo, colonia Centenario, Hermosillo, Sonora, México, poniendo a
disposición los teléfonos (622) 213-15-43; 212-43-08; 01-800701-65-66; y, correo
electrónico www.transparenciasonora.org.mx
Así LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN
CALIDAD DE COMISIONADO PONENTE Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS; PONENTE: LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI RR-013/2016, interpuesto por el
C. JUAN SORTILLON MARTINEZ, en contra de la SECRETARIA DE ED CION y --;-
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CULTlt,~A; ,~eresuelve de conformidad lo siguiente. - - - - - -
- - ~":: .ILLO, SONORA; DIESICIETE DE AGOST
RE1J . ,l;;ENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE T~.l~H~.~sEACBai90
A?;~ ". IÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE D~~~t~m
E~j. _.' ""', ORA, y;
VI~~: -'~resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-013/2016,
substati€'flf~con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. JUAN SORTILLÓN,
en contra de SECRETARIA DE EDUCACiÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA,
derivado de su inconformidad con la respuesta brindada por el ente oficial a sus solicitudes
de información de fecha 24 de mayo de 2016, recepcionadas en la Plataforma Nacional de
Transparencia Sonora, bajo números de folio 0471216 y 0471316 respectivamente; se
procede a resolver el mismo, de la manera siguiente:

EXTRACTO DE HECHOS:

1.- Con fecha 24 de mayo de 2016, el C. Juan Sortillón, solicitó a Secretaría de Educación
y cultura del Estado de Sonora, dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia Sonora,
bajo número de folio 0471216 lo siguiente:
Solicito se me informe: Cuánto costó en total la capacitación de las mujeres
"Sonorenses de 100" en Washington. Favor de desglosar los datos por: costo de
boletos de avión, hospedaje, alimentación, traslados en Washington, materiales,
viáticos y cOsto de curso.

Solicito se me informe: ¿A qué partida de gastos y a qué dependencia se cargaron los
gastos de ésta capacitación?

En la misma fecha 06 de mayo de 2016, el C. Juan Sortillón, solicitó a Secretaría de
Educación y cultura del Estado de Sonora, por conducto de la Plataforma Nacional de
Transparencia Sonora, bajo número de folio 0471316, lo siguiente:

Solicito se me entreguen copias de las facturas pagadas por todos los gastos que fueron
generados por la capacitación que se realizó en Washington para las 50 mujeres
seleccionadas para el programa "Sonorenses de 100", así como como un desglose da
gastos de funcionarios o personal y sus nombres que asistieron en apoyo de éstas mujeres
a Washington
Forma de entrega de la solicitud. Consultas vía Correo Electrónico-Sin costo.
Juansortillon77@outlook.es

2.- Inconforme el recurrente con la respuesta a sus solicitudes de información, que le
otorgó el Titular de la Unidad de Enlace del Sujeto Obligado, haciendo uso de su derecho
de acceso a la información, a través del recurso de revisión en fecha 14 de junio de 2016,
demandó ante este Órgano Garante su inconformidad, argumentando el Recurrente, que el
representante del ente oficial, contestó lo siguiente:

En referencia a la solicitud de costo de programa Sonorenses 100, cabe
se cuenta con costo por persona debido a que fue un concepto glo
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3.- Mediante acuerdo de fecha 14 de junio de 2016, se admitió el recurso de revisión, 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 con clave ISTAI-RR-013/2016.

4.- En apoyo en lo establecido en el artícul0148, 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.

5.- Una vez notificado el sujeto obligado en fecha 14 de junio de 2016, del contenido del
auto a que se hizo referencia en el punto que antecede, éste por conducto de su Titular de
Unidad de Transparencia rindió el informe requerido, ratificando la respuesta otorgada al
denunciante, enfatizando:

En referencia al gasto total de las 50 mujeres que viajaron a Washington: No se cuenta con
costo por persona debido a que fue un concepto global el proyecto y que hasta el momento
se culminó la primera etapa donde asistieron 50 Sonorenses de 100.
Asimismo, sobre el punto de especificar si el costo del Programa es para 50 mujeres que
asistieron a Washington, o para 100 mujeres que habrán de participar, respondió: El
programa completo consiste en capacitación para 100 Sonorenses.
Sobre la información desglosada (costo de boletos de avión, hospedaje, alimentación,
traslados en Washington, materiales, viáticos y costo del curso), argumentó: No existe
información desglosada, solo un monto global.
Respecto a la solicitud de proporcionar copias de las facturas de los gasto, respondió: No
existen factura de los gastos.
Sobre el personal de apoyo y gastos que éstos generaron: Se reitera el listado de las 50
Sonorenses capacitadas como parte del Programa.

Adicionando a .las respuestas específicas, el sujeto obligado agregó: Derivado de los
puntos anteriores, y con fundamento en el artículo 13 de los lineamientos Generales para el
Acceso a la información Pública en el Estado de Sonora, el cual establece: que por regla
general, la SOliCitud.de ..inf~rmación pública no trae como consecuencia generar nuevos-+
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docum~m9,sllJino únicamente reproducir los ya existentes, p I ~A':
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' "1. d di'" I I AI;CESOALA~_pOBucAY.""1EOCIÓNDEDAros-..4. e pago e a InVerSIOn, e cua consta ce capaCltaClon a '1uu
S Q. ' ••••••• ,"" ',' curso de empoderamiento del siglo XXI; hasta el momento se culminó la
pri .~. J!de asistieron 50 Sonorenses, la partida de gastos que se aplicó es la
43901 ~fib~dios para Capacitación y Becas" siendo de esta propia de la Secretaria de
Educación y Cultura. Anexando documento que refleja el monto total de la inversión, por un
monto neto por la cantidad de $4, 471,770.00 pesos M/N.
Al no existir pruebas pendientes de desahogo se omitió abrir el juicio a prueba, se turnó el
asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
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 la presente denuncia, en términos de lo
establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora; y del artículo 95 y demás relativos de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 1 y
22 fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, en relación con el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Universidad de Sonora,
encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser un organismo autónomo previsto en la
Constitución Política del Estado, así como en las leyes estatales anteriormente señaladas.
11. Siendo finalidad específica de la denuncia al tenor de lo establecido en el Capítulo Sexto,
Sección IV, artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, en íntima relación a lo previsto en el Título Quinto, Capítulo VII, artículos
del 89 al 99 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en este
caso, la falta de publicación en el portal de transparencia, para lo cual, la ley prevé que el
ente oficial denunciado dispone de un plazo de quince días hábiles para cumplir con la
misma, en el entendido que esta autoridad puede aplicar medios coactivos a que hace
referencia el artículo 99 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, para garantizar tal cumplimiento, razón por la cual en la resolución se deberán
precisarán cuáles son los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basó la
decisión del Pleno de este Instituto.
111. Con lo anterior, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente:
El Recurrente en 24 de Mayo del presente año solicitó del ente oficial, lo siguiente:
Solicito se me informe: Cuánto costó en total la capacitación de las mujeres "Sonorenses
de 100" en Washington. Favor de desglosar los datos por: costo de boletos de avión,
hospedaje, alímentación, traslados en Washington, materiales, viáticos y costo de curso.
Solicito se me informe: ¿A qué partida de gastos y a qué dependencia se cargaron los
gastos de ésta capacitación?
Solicito se me entreguen: Copias de las facturas pagadas por todos los gastos que fueron
generados por la capacitación que se realizó en Washington para las 50 mujeres
seleccionadas para el programa "Sonorenses de 100", así como un de gastos de
funcionarios o personal y sus nombres que asistieron en yo stas mUj~a
Washington. / --k
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Se(í{it~ Iil:-.fecha13 de Junio del presente el sujeto oblig a
resP. tlidel programa; pero no especifica si tal canti a comrWlll:ló1"N~~
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laB".' ~e participaron en el programa o las 100 que"'fla'Slan (fe pa IClpar'(a\frl
fa ~ ~....,. ';acitarse), solicito se especifique el gasto total de las 50 mujeres que
viaj , ••..•~~ . 'ington. No se le proporciono la información desglosada como lo pidió,
(costos4fré"~etos de avión, hospedaje, alimentación, traslados en Washington, materiales,
viáticos y costo del curso). No se entregaron copias de las facturas de gastos. No se
informó si con las 50 mujeres acudió personal de apoyo y los gastos que generaron.

Efectivamente el sujeto obligado el 13 de Junio del presente respondió tres solicitudes del
ahora recurrente dos de las cuales son objeto del presente recurso y respecto a la primera
de ellas señaló no hay costo por persona se realizó un gasto global, se adjuntó orden de
pago de inversión. Consta de capacitación a los sonorenses para el curso empoderamiento
del siglo XXI. Primera etapa 50 sonorenses. La partida del gasto, fue la 439011 relativa y
subsidios para capacitación y becas y adjunta la orden de pago de la Secretaría de
Hacienda a la Secretaría de Educación y Cultura de fecha 05/04/16 como beneficiario
ADVANCED LEADERSHIP FOUNDATION INC, a la que se refiere factura folio
0501/1/2016, empoderamiento en el siglo XXI por la cantidad de $4'471,770.00 como
"Subsidios para capacitación y becas".

En informe rendido por el sujeto obligado respecto del recurso interpuesto el 14 de junio del
presente, se señaló;

"En referencia al gasto total de las 50 mujeres que viajaron a Washington: No se cuenta
con costo por persona debido a que fue un concepto global el proyecto y que hasta el
momento se culminó la primera etapa donde asistieron 50 Sonorenses de 100.
Asimismo, sobre el punto de especificar si el costo del Programa es para 50 mujeres que
asistieron a Washington, o para 100 mujeres que habrán de participar, respondió: El
programa completo consiste en capacitación para 100 Sonorenses.
Sobre la información desglosada (costo de boletos de avión, hospedaje, alimentación,
traslados en Washington, materiales, viáticos y costo del curso), argumentó: No existe
información desglosada, solo un monto global.
Respecto a la solicitud de proporcionar copias de las facturas de los gasto, respondió: No
existen factura de los gastos.
Sobre el personal de apoyo y gastos que éstos generaron: Se reitera el listado de las 50
Sonorenses capacitadas como parte del Programa."

Adicionando a las respuestas específicas, el sujeto obligado agregó: Derivado de los
puntos anteriores, y con fundamento en el artículo 13 de los lineamientos Generales para el
Acceso a la información Pública en el Estado de Sonora, el cual establece: que por regla
general, la solicitud de información pública no trae como consecuencia generar nuevos
documentos sino únicamente reproducir los ya existentes, pudiendo editarse el contenido
para proporcionar datos específicos, sin que esto signifique realizar por parte de los sujetos
obligados estudios o investigaciones para generar nuevos documentos.
Adjuntando orden de pago de la inversión, el cual consta de capacitación a 100
Sonorenses en el curso de empoderamiento del siglo XXI; hasta el momento s Iminó la*
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primer~\~t¡;t1jl8,donde asistieron 50 Sonorenses, la partida
43901' •. ' 1; ips para Capacitación y Becas" siendo de es e na
Edñ"'c 'ífura, Anexando documento que refleja el mont otal d~~ItlrI~
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m~~~¡J¡ .:.... ""cantidad de $4, 471,770.00 pesos M/N,

A ¡) ~',jllfforme el recurrente en 27 de junio expuso que retira el requerimiento de
inform~~desglosada, boletos de avión, hospedaje, alimentación, traslados en
Washington, materiales, viáticos y costo del curso, y reitera que solicita copia de facturas
pagadas por los gastos generados por la capacitación en Washington para las 50 mujeres
seleccionadas, sonorenses de 100 Y que se le proporcione desglose de gastos de
funcionarios o personas y sus nombres que asistieron en apoyo a estas mujeres en
Washington,

Le parece impreciso que no haya registro contable de cómo se utilizaron los recursos
presupuestales para ese programa, deben existir facturas y cheques expedidos y requerir
el costo global de gastos, No se le contesta sobre desglose de gastos de funcionarios o
personal y nombres en apoyo a Washington. Tampoco se le dice si ningún funcionario
acudió.

IV: Calidad de la información.- Una vez examinada la precitada solicitud de acceso a la
información de la recurrente, se obtiene que el contenido de la petición corresponda al
gasto público, información que se encuentra catalogada como información de naturaleza
pública, además de reconocer tácitamente el sujeto obligado la existencia de la misma, y
señala no contar con los costos por persona debido a que fue un concepto global el
proyecto.

Ahora bien de las constancias y precisamente de la orden de pago y la importancia
brindada por el sujeto obligado se establece que la partida del gasto generado es la relativa
a "Subsidios para capacitación y becas" información que de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
impone a los sujetos obligados el deber de poner a disposición del público y mantener
actualizada la siguiente:
Artículo 70 fracción XV:
La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá
informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social
y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente:

a) Área;
b) Denominación del programa;
c) Periodo de vigencia;
d) Diseño, objetivos y alcances;
e) Metas físicas;
f) Población beneficiada estimada;
g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación
presupuestal;
h) Requisitos y procedimientos de acceso;
i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana;d'
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-SE, ~-j) M~~u.ili ..os de exigibilidad;
k) c'<-<:: \ . . (¡anismos de evaluación," ' ~/
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1):B'~~ ~on nombre, definición, método de cálculo, u~¡f~'é"F~~Y~~DAé~~
fr • ' ... , ,i'Cición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo;
m)' '~~participación social;
n) ArtlC@~n con otros programas sociales;
o) Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente;
p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas,
y
q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la
persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto,
recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso,
edad y sexo.
En consecuencia de lo anterior tenemos que tal información constituye de aquella que sin
remitir solicitud debe estar a disposición del público con los requerimientos legales de
conformidad con los lineamientos que al efecto emitió el Sistema Ncional de Transparencia
publicados en el Diario Oficioal de la Federación el 04 de mayo de 2016.

ra.org.mx
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XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se
deberá informarrespecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura
social y de subsidio, en losque se deberá contener lo siguiente:
a) Área;
b) Denominación del programa;
c) Período de vigencia;
d) Diseño, objetivos y alcances;
e) Metas físicas;
f) Población beneficiada estimada;
g) Monto aprobado, modificado y ejercido, programación presupuestal, así como los
calendarios de suprogramación presupuestal;
h) Requisitos y procedimientos de acceso;
i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana;
j) Mecanismos de exigibilidad;
k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones;
1) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión,
frecuencia demedición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo;
m) Formas de participación social;
n) Articulación con otros programas sociales;
o) Vínculo a las reglas de operación o documento equivalente;
p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas; y
q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la
persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto,
recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso
edad y sexo.
Para dar cumplimiento a esta fracción, el sujeto obligado deberá organizar y publicar la
información' rl¡!lativa a todos los programas que desarrolla o regula y que i pliquen
subsidios,. estímulos y apoyos en efectivo o en especie. Se trata de I de -1-
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acuerd<i?l\~fll],I,acorrespondiente normatividad, los sujetos o .-~Aci
par~1h' l/Su bienestar y hacer efectivos sus derechos. ~é1I~.
Se..-C:'t "/ toda aquella información sobre los prog mas S~N~~AR~

s.'L : #p de Operación establecidas en el Decreto m"'~~~p~t~"Cíe~gr~
ca ~. ',..... '¡¡jfamas, acciones y proyectos desarrollados por el sujeto obligado y que
imp .' , .~!!,~ación ylo uso de recursos y bienes públicos vigentes, los del ejercicio en
curso y:ar~~teriores.
La información requerida por esta fracción se organizará en ocho rubros temáticos: tipo,
identificación, presupuesto, requisitos de acceso, evaluación, indicadores, ejecución y
padrón de beneficiarios.
Respecto al tipo o naturaleza del programa social se deberá especificar si corresponde a
alguno de los siguientes:
a. Programas de transferencia: implican la entrega directa a una persona física o moral ya
sea de recursos monetarios o bienes materiales.
b. Programas de servicios: ofrecen un conjunto de actividades con el fin de atender
necesidades específicas de determinada comunidad: servicios de educación, de salud, de
vivienda, etcétera.
c. Programas de infraestructura social: se implementan para la construcción,
remodelación o mantenimiento de infraestructura pública.
d. Programas de subsidio: otorgan recursos directos para reducir el cobro a las y los
usuarios o consumidores de un bien o servicio y así fomentar el desarrollo de actividades
sociales o económicas prioritarias de interés general.
Es preciso organizar la información de tal forma que se puedan consultar primero los datos
de los programas que se encuentran vigentes en el ejercicio en curso y, en segunda
instancia, los desarrollados en por lo menos dos ejercicios anteriores.
Cuando se trate de programas sujetos a Reglas de Operación se deberán incluir también
las modificaciones que, en su caso, se hayan realizado a éstas. En ese sentido, esta
información deberá guardar correspondencia con lo publicado en la fracción I(marco
normativo) del artículo 70 de la Ley General.
Cuando los programas generen padrones de beneficiarios, éstos deberán ser publicados
con información vigente, ya sea anual o en su caso actualizados con las altas y bajas
registradas trimestralmente, cuidando la protección de datos personales sensibles. En caso
de que no exista padrón por tratarse de un programa de nueva creación, se deberá
especificar mediante una leyenda fundamentada, motivada y actualizada al periodo que
corresponda. Si el programa implementado es abierto a las personas y no existe un
mecanismo o base de datos respecto delos padrones de beneficiarios, los sujetos
obligados deberán publicar información general estadística sobre los beneficios del
programa.
En aquellos casos en los que los programas presentados por los sujetos obligados tengan
más de una modalidad de ejecución o ésta sea muy compleja, se deberá publicar la
información por separado respecto del mismo programa.
La información de esta fracción se deberá actualizar trimestralmente; en su caso,
especificar las razones por las cuales algún rubro no pueda ser actualizado mediante una
leyenda fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda.
La información que se publique en cumplimiento de esta fracción deberá gua dar relación,
en su caso, con la fracciones XXIX (informes) y XL (evaluaciones, y en e h~
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los SU~~'M;9&,ligadosa programas financiados con recursos -1r!7:A '1-
Ley~6e .~. ~II~
Perio ' ';1i!ización:trimestral INST11llTOSONORENSEDETRANSPARENC~

L "F • .:1;I d 11' 1ACCEIOALAI<FORMACjONP.IJBUOI:IYPROTECW<DEDATQSp¡RSONAl¡S, " ~e os programas que se esarro aran a o largo ae eJercIcIo aeoera
pu '~.... # el primer mes del año.
Co • o Ji .,éf'sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente a
los dos~éfCiCfos anteriores
Aplica a: todos los sujetos obligados
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1 Tipo de programa: Programas de transferencia, Programas de servicios,
Programas de infraestructura social, Programas de subsidio o Mixto
En su caso. el sujeto obligado incluirá el tipo y especificará mediante una leyenda
fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda, que no desarrolla
alguno de estos programas en el ejercicio especificado
Los datos de identificación del programa son los siguientes:
Criterio 2 Ejercicio
Criterio 3 El programa es desarrollado por más de un área o sujeto obligado (Sí / No)
Criterio 4 Sujeto(s) obligado(s), en su caso, corresponsable(s) del programa
Criterio 5 Área(s) (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la actividad del
sujeto obligado) o unidad(es) responsable(s) del desarrollo del programa
Criterio 6 Denominación del programa
Criterio 7 En su caso, la denominación del documento normativo en el cual se
especifique la creación del programa: Ley / Lineamiento / Convenio / Otro (especificar)
Criterio 8 Hipervínculo al documento normativo en el cual se especifica la creación del
programa
Criterio 9 Periodo de vigencia o ciclo correspondiente al programa llevado a cabo (fecha
de inicio y fecha de término publicada con el formato día/mes/año [por ej, 31/Marzo/2016])
Criterio 10 Diseño (27)
Criterio 11 Objetivos (generales y específicos)
Criterio 12 Alcances (corto, mediano o largo plazo)
Criterio 13 Metas físicas (28)
Criterio 14 . Población beneficiada estimada (número de personas)
Criterio 15 Nota metodológica de cálculo (en caso de tratarse de una estimación)
Respecto al presupuesto destinado al programa social se deberá especificar:
Criterio 16 Monto del presupuesto aprobado
Criterio 17 Monto del presupuesto modificado
Criterio 18 Monto del presupuesto ejercido
Criterio 19 Monto destinado a cubrir el déficit de operación
Criterio 20 Monto destinado a cubrir los gastos de administración asociados con el
otorgamiento de subsidios de las entidades y órganos administrativos desconcentrados
Criterio 21 Hipervínculo, en su caso, al documento donde se establezcan las
modificaciones a los alcances o modalidades del programa
Criterio 22 Hipervínculo al Calendario de su programación presupuestal
La información que las personas deben conocer oportunamente para ser beneficiario(a) del
programa se encontrará en los requisitos de acceso. en donde se incluirán los siguientes\.
datos: jI
Criterio 23 Criterios de elegibilidad previstos

Dr. Hoeffer No. 65: ~'ntre B~avoy Galeana. Col. Centenario. Herm 'llo, Son
Tols, (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43.08, 213-77.64 01800701-65.66 W .tra



Dr. Hgeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Ce enario. silla. ora. México.
Tels.(662) 213:15,43, 213.15.46, 212.43.08, 213.77.64 0180 .65. www.transparenciasonora.org.mx

CriteriQ;.~1lJ.~,lBequisitos y procedimientos de acceso -A :
cri~i'b • 1; I~onto, apoyo o beneficio (en dinero o en es e ~
el (JPs~ 7i9( s) INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA

'. #pto, apoyo o beneficio (en dinero o en esp@fej=~q"IT'e~~g¡~~
el S}' ... " "'i;¥ r,( s)
Crit • ~ ~Jftt6cedimiento de queja o inconformidad ciudadana
Criteri~~ecanismos de exigibilidad (29)
Criterio 29 Mecanismos de cancelación de apoyo, en su caso
En cuanto a la(s) evaluación(es) de avances de los programas se publicará lo siguiente (en
su caso se deberá incluir una leyenda fundamentada, motivada y actualizada al periodo
que corresponda, señalando que el programa aún no se evalúa):
Criterio 30 Periodo que se informa
Criterio 31 Mecanismos de evaluación (30)
Criterio 32 Instancia(s) evaluadora(s)
Criterio 33 Hipervínculo a los Resultados de los informes de evaluación
Criterio 34 Seguimiento que ha dado el sujeto obligado a las recomendaciones que en su
caso se hayan emitido
Se insertará un rubro relacionado con los indicadores que calcule el sujeto obligado
respecto de la ejecución del programa. La información relativa a los indicadores
comprenderá lo siguiente:
Criterio 35 Denominación del indicador
Criterio 36 Definición
Criterio 37 Método de cálculo (fórmula)
Criterio 38 Unidad de medida
Criterio 39 Dimensión (eficiencia, eficacia, economía, calidad)
Criterio 40 Frecuencia de medición
Criterio 41 Resultados
Criterio 42 Denominación del documento, metodología, base de datos o documento que
corresponda en el cual se basaron para medir y/o generar el indicador utilizado
Para dar cuenta de la ejecución del programa se especificarán los siguientes datos:
Criterio 43 Formas de participación social
Criterio 44 Articulación con otros programas sociales (Sí / No)
Criterio 45 Denominación del(los) programa(s) al(los) cual(es) está articulado
Criterio 46 Está sujeto a Reglas de Operación (Sí / No)
Si la respuesta al criterio anterior es "Sí" se deberá incluir:
Criterio 47 Hipervínculo al documento de Reglas de Operación, publicado en el DOF,
gaceta, periódico o documento equivalente
Criterio 48 Hipervínculo a los informes periódicos sobre la ejecución del programa (31)
Criterio 49 Hipervínculo al resultados de las evaluaciones realizadas a dichos informes
Criterio 50 Fecha de publicación, en el DOF gaceta, periódico o documento equivalente,
de las evaluaciones realizadas a los programas con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2016)
Por cada programa se publicará en formatos explotables el padrón de participantes o
beneficiarios actualizado (salvaguardando los datos personales), e información sobre los
recursos económicos o en especie entregados:
Criterio 51 Hipervínculo al padrón de beneficiarios o partici .' __ rá pub~se en
un documento explotable y constituido con los siguientes pos: __ ~ /'
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CriteriO-:.~., M .Nombre de la persona fisica (nombre[s), prim ~~:
de~' , 1; I~cial de las personas morales beneficiarias o s ~
unir' ''í4:¡dopor varias personas físicas o morales, de acuerdol~~(ll~:Wilil.~
qB'" ,:' , Ii'/' do le otorgue(32) ACCESO'LA~""",,YPROTE~ceOATOSPERSIlNAlES

Cr 0. :',.' ., " " anto (en pesos), recurso, beneficio o apoyo (en dinero o en especie)
otor • o~...i'~una delas personas físicas, morales o grupos que el sujeto obligado
deterrña')'" •••
Se incluirán los siguientes datos, únicamente cuando formen parte de los criterios y
requisitos de elegibilidad previstos en los programas de desarrollo social, excepto aquellos
casos en el que el beneficiario directo sea un(a) niño(a), adolescente (33) o víctima del
delito:
Criterio 54 Unidad territorial (34) (colonia, municipio, delegación, estado y/o país)
Criterio 55 Edad (en su caso)
Criterio 56 Sexo (en su caso)
Respecto a la información estadística de programas que sean abiertos a la población en
general y de los cuales no se genere un padrón de beneficiarios, se publicará:
Criterio 57 Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas
por el programa (35)
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 58 Periodo de actualización de la información: trimestral (la información de los
programas que se desarrollarán a lo largo del ejercicio deberá publicarse durante el primer
mes del año)
Criterio 59 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde
de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
Criterio 60 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la
información vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la
información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 61 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información
respectiva y son responsables de publicarla y actualizarla
Criterio 62 Fecha de actualización de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej.31/Marzo/2016)
Criterio 63 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año
(por ej.31/Marzo/2016)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 64 La información publicada se organiza mediante los formatos 15a y 15b, en los
que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido
Criterio 65 El soporte de la información permite su reutilización Formato 15a
LGT Art 70 Fr XV- - - -
Programas sociales desarrollados por «sujeto obligado»
Tipo de programa: Programas de transferencia, Programas de servicios, Programas de
infraestructura social, Programas de subsidio Identificación del programa ejercicio el
programa es desarrollado por más de un área:
Si/No Sujeto obligado corresponsable del programa Área o unidad responsable
Denominación del programa Documento normativo que indica la creación del programa
(hipervínculo) . . Vigencia Fecha de inicio Fecha de término (formato día/mes/año~ 1~
(formato día/mes/año) T

~.' .. ,:/. .
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1deí1." t '7~..programa Diseño Objetivos Alcances. cortQ.,..~~n.~D
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pi. ... ~s Población beneficiada Nota metoaologlca e ca cu o, en su
c. ",i¡¡ Específicos Presupuesto Monto del presupuesto aprobado Monto del
pre _ ificado Monto del presupuesto ejercido Monto destinado a cubrir el
déficit l'ffi>"~E!faciónMonto destinado a cubrir los gastos de administración Hipervínculo, en
su caso, al documento de modificaciones Hipervínculo al calendario de programación
presupuestal Requisitos de acceso Criterios de elegibilidad previstos Requisitos y
procedimientos de acceso Monto mínimo por beneficiario(en dinero o en especie) Monto
máximo por beneficiario (en dinero o en especie) Procedimientos de queja o inconformidad
ciudadana Mecanismos de exigibilidad Mecanismos de cancelación del apoyo, en su caso.
Evaluación de avances Periodo que se informa Mecanismos de evaluación Instancia
evaluadora Hipervínculo a los Resultados del informe de evaluación Seguimiento a las
recomendaciones (en su caso).

Indicadores Denominación Definición Método de cálculo (fórmula) Unidad de
medida Dimensión (eficiencia / eficacia /economía / calidad) Frecuencia de medición
Resultados Denominación de documento, metodología o bases de datos.

Ejecución Padrones. Formas de participación social Articulación con otros programas
sociales: sí/no Denominación del (los) programa(s) con el(los) que está articulado, en
su caso Está sujetos a reglas de operación sí/no Hipervínculo a las Reglas de operación

Hipervínculo a los informes periódicos de ejecución Hipervínculo a los resultados
evaluaciones a informes Fecha de publicación de las evaluaciones en DOF u otro medio
(formato día/mes/año) Hipervínculo al Padrón de beneficiarios.

Periodo de actualización de la información: trimestral (la información de los programas que
se desarrollarán a lo largo del ejercicio deberá publicarse durante el primer mes del año)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información:

Periodo de actualización de la información: trimestral (la información de los programas que
se desarrollarán a lo largo del ejercicio deberá publicarse durante el primer mes del año)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: XVI. Las
condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones
laborale~ del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos,
en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos
públicos
En cumplimiento a la presente fracción, los sujetos obligados deberán pu licar información
organizada en dos secciones: la primera relativa a la normatividad qu s relaciones
laborales con el personal que en él trabaja, incluidos los contra cOlectiv...---::::' ab~el
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person~\)(d~1base y los contratos del personal de confia -A':
\ f rp confianza), la normatividad laboral aplicable, e MI

..'ílla fecha de su publicación y última modifi aClón~T1(!IttlMlfllliIli~~
'J. ACC£$(lALA YPRO DEDATOS
,-o u otro documento que regule la relaclon'a or~ p~~can~~

d ..._. ~eto. La segunda deberá especificar cuáles son los recursos públicos
eco ~, -.:- . 'specie o donativos que ha entregado a los sindicatos, el ejercicio y periodo
que sé~a, mencionando la fecha de entrega de los recursos, el tipo de recurso público
(efectivo, en especie, materiales, donativos), monto, objeto de la donación, descripción de
los recursos en especie y nombre del sindicato al que se le entregó el recurso.

La información de los recursos públicos entregados a los sindicatos deberá estar
relacionada y ser coherente con lo publicado en la fracción XXVI (asignación de recursos
públicos a personas fisicas o morales), XXXIV (inventario de bienes muebles) y XLIV
(donaciones en dinero y en especie) del artículo 70, y los artículos 78 y 79 de la Ley
General.
Periodo de actualización: trimestral
Cuando se establezca, modifique o derogue cualquier norma laboral aplicable al sujeto
obligado, la información normativa deberá actualizarse en un plazo no mayor a 15 días
hábiles a partir de su publicación y/o aprobación
Conservar en el sitio de Internet: en cuanto a la normatividad, la información vigente;
respecto a los recursos entregados a sindicatos, información del ejercicio en curso y la .
correspondiente a los dos ejercicios anteriores
Aplica a: todos los sujetos obligados
Criterios sustantivos de contenido
Respecto a la normatividad laboral, el sujeto obligado organizará y publicará la información
de la siguiente manera:
Criterio 1 Tipo de personal: Base / Confianza
Criterio 2 Tipo de normatividad. Incluir catálogo: Constitución Política de los Estados.
Unidos Mexicanos !Tratados internacionales / Constitución Política de la entidad federativa
o Estatuto de gobierno del Distrito Federal/ Leyes generales, federales y locales / Códigos
/ Reglamentos / Decreto de creación / Manuales administrativos, de integración,
organizacionales / Reglas de operación /Criterios / Políticas / Otros documentos
normativos: normas, bandos, resoluciones, lineamientos circulares, acuerdos, convenios,
contratos, estatutos sindicales, estatutos universitarios, estatutos de personas morales,
memorandos de entendimiento, entre otros aplicables al sujeto obligado de conformidad
con sus facultades y atribuciones
Criterio 3 Denominación del documento, en su caso, Condiciones Generales de Trabajo
Criterio 4 Fecha de aprobación, registro ante la autoridad correspondiente o la
publicación oficial de las Condiciones Generales de Trabajo, por ejemplo Diario Oficial de la
Federación, gaceta o periódico correspondiente; con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2016)
Criterio 5 Fecha, en su caso, de la última modificación de la norma o de las Condiciones
Generales de Trabajo con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 6 Hipervínculo al documento Condiciones Generales de Trabajo completo o a la
normatividad correspondiente.
Criterio 7 Denominaoión del contrato (36), convenio, o documento que regule laSt
relaciones laborales .

Dr.Hoeffer"No. 65', entre Bravo y Galeana. Col Centenario. H rmosillo, S
1els. (662) 213-15-43. 213-15-46, 212.43.08, 213.77.64 01800701-65-66 ww



Hipervínculo al acta constitutiva del sindicato
Hipervínculo al oficio, petición, carta o documento en el que conste la petición

Criterio.;~l().~",F.echade aprobación, registro ante la autoridad
pu~ . . f~el 'DOF, gaceta u órgano de difusión oficial,
dí" "'F;ej.31/Marzo/2016) INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA~.í~:,. ' :1 a de última modificación, en su caso, y con~fo7=0""g¡'a7¡¡¡j~~ra"llFo"'(pm
J.~~.. ,)
Crit~ ~_ ~ • rvínculo al documento completo
La info~cl n relacionada con los recursos públicos económicos, en especie o donativos,
que el sujeto obligado ha entregado a los sindicatos comprenderá lo siguiente:
Criterio 11 Ejercicio
Criterio 12 Periodo que se informa
Criterio 13 Fecha de entrega de los recursos públicos, con el formato día/mes/año (por
ejempI031/Marzo/2016)
Criterio 14 Tipo de recursos públicos: efectivo / en especie (materiales) / donativos
Criterio 15 Descripción breve de los recursos
Criterio 16 Denominación del(os) sindicato(s) al(os) cual(es) se les entregó el recurso
público
Criterio 17
Criterio 18
del donativo
Criterio 19 Monto de los recursos públicos entregados en efectivo, en especie o donativos
Criterio 20 Objetivos por los cuales se entrega el donativo
Criterio 21 Descripción de los recursos en especie, en su caso
Criterio 22 Hipervínculo, en su caso, al informe de uso de recursos que entregue el
sindicato al sujeto obligado
Criterio 23 Hipervínculo, en su caso, al(los) Programa(s) con objetivos y metas por los
que se entregan los recursos para cubrir las prestaciones establecidas en las Condiciones
Generales de Trabajo delos Contratos Colectivos de Trabajo
Criterio 24 Hipervínculo, en su caso, a los Programas con objetivos y metas por los que
se entregan los donativos.
Por otro lado dicho gasto público debe ser transparente al efecto se ha pronunciado el
poder judicial de la Federación en su tesis:

GASTO PÚBLICO. EL ARTíCULO 134 DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ELEVA A RANGO CONSTITUCIONAL LOS
PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMíA, TRANSPARENICA y
HONRADEZ EN ESTA MATERIA.

o. o ora, México.
www.transparenciasonora.org.mx

Or.- Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Ce
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Del citado precepto constitucional se advierte que el correcto ejercicio del gasto público se
salvaguarda por los siguientes principios: 1. Legalidad, en tanto que debe estar prescrito en
el Presupuesto de Egresos o, en su defecto, en una ley expedida por el Congreso de la
Unión, lo cual significa la sujeción de las autoridades a un modelo normativo previamente
establecido. 2. Honradez, pues implica que no debe llevarse a cabo de manera abusiva, ni
para un destino diverso al programado. 3. Eficiencia, en el entendido de que las
autoridades deben disponer de los medios que estimen convenientes para que el ejercicio
del gasto público logre el fin para el cual se programó y destinó. 4 Eficacia, ya que es
indispensable contar con la capacidad suficiente para logra e s estimadas. 5.
Economía, en el sentido de que el gasto público debe ej rse recta ntemenJ~

.---=::' 7~

http://www.transparenciasonora.org.mx


cual i'rR1i¡¡aJijuelos servidores públicos siempre ?eben busc
co~t illra el Estado; y, 6. Transparencia, para per
públi ."f9 del gasto estatal.R-~ f!r -f, ACCESOAlAlN~POBUCAYPROTEcat.ttDEDATOSPERSCWALES

~!. ~~
Eñh .' .~:a?',iffifCirmación solicitada no se encuentra excluida de entregarse, por tanto
pue .~ ~gada sin excepción alguna, ya que no se encuentra clasificada como
reserv~Y~onfidencial, excepciones señaladas en el capítulo séptimo, sección I y 11 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; misma
información que el sujeto oficial se encuentra obligado a tener actualizada a disposición del
público, información que el sujeto obligado debe de tener en su poder y conservar los datos
y documentos que contienen la indagación solicitada por el recurrente, toda vez que fueron
generados, obtenidos, adquiridos, y se encuentran en su posesión, teniendo el deber de
publicitar la misma en su sitio de internet.
De la documental publica consistente en la orden de pago 1900004543 se confirma que la
Secretaría de Hacienda expedida con fecha 05/04/2016 y como dependencia y unidad
responsable es la Secretaría de Educación y Cultura en la cual aparece como beneficiario
AOVANCEO LEAOERSHIP FOUNOATION INC en la que se expedido la factura folio
OS01/2016denominado por la descripción empoderamiento en el siglo XXI por el monto de
$4'471,770.00 de la partida presupuestaria 439011 relativos a "Subsidios y capacitación y
becas" es de señalar en consecuencia que como gasto el mismo debe transparentarse por
exigencia legal y constitucional y por otro lado si tal gasto es de lo relativos a subsidios ya
para capacitación como es el caso el mismo tiene exigencias legales como las ya
plasmadas en el artículo 70 fracción XV de la Ley General vigente para el Estado de
Sonora como si en la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado se contuviera toda vez que el artículo 81 establece tal precepto como obligatorio
para los sujetos obligados en nuestro estado.

No escapa al análisis el hecho de que el gasto global que se asegura debe implicar a tal
orden de pago un soporte comprobatorio el que en especie no se proporciona y que si es
materia de solicitud toda vez que el ahora recurrente solicite se entreguen las copias de las
facturas por todos los gastos que fueron necesarios por la capacitación referida.

Por otro lado, de la exigencia impuesta por la fracción quince del artículo 70 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se exige en materia de
subsidios entre otras cosas los montos aprobados, modificados y ejercidos así como la
programación presupuestal, las reglas de operación del programa o el documento
equivalente y los informes periódicos sobre la ejecución y resultados de las evaluaciones
realizadas además del padrón beneficiarios en las que se debe de indicar el monto,
recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada uno de ellos, unidad territorial, edad y sexo,
es así establecer que las solicitudes que ahora se atienden en el presente recurso de
revisión sobre costos de capacitación, desglose de gastos, partida afectada y dependencia
en que se cargaron los mismos así como el soporte de tal gasto como son las copias de las
facturas pagadas por los gastos generados e inclusive el desglose de gastos de los
funcionarios y los nombres de los que asistieron constituye información pública u
obligaciones de transparencia sobre información que se debe de mantener al público de
forma permanente y sujeta a las exigencias previstas en el artículo 70 fracción qui ce. t

Dr.Hoeffer No. 65. entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Her
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800701.65-66



Para e(~to~1 de confirmar la naturaleza pública de la infor ~A l.-
Pa~\ 1 ~pal de Derechos Civiles y Politicos en su num ~
1.,Ñ , ~r molestado a causa de sus opiniones. INSTIl1JTOSONORENSEDElRANSPARENCIA

2 ""r'" .,. t. d h I I'b rt d d ., ACCESQALA_ONP\OUCAYPROTECClONDEDATOSp¡RSONI/.ES.":1~.. o ~p lene erec o a a I e a e expreslon; eSIe aerecno comprenae la
lib -.•..•...: .• " recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración
de •~sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier
otro pr I ñí'ientode 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 vias o medios indirectos, tales como
el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos; de frecuencias
radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por
cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas
y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el
exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la
adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del
odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra
acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo,
inclusivé los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

Es el caso específico la naturaleza de la información no se encuentra en caso de excepción
alguna como información de carácter restringida.
Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga home al acceso a
información pública, contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales son
obligatorios en su cumplimiento para el Estado Mexicano.

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

h
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conf.orr:~m.l"lé~1.,Ley de Transparencia y Acceso a la Inform .~Aci
SORGr"',. ~~I~to el artículo 22, fracciones 1, considera ~~01~1
tr~s~ ' : . J' '/é-ermitir el acceso a la información que obre en S.~9~~
ej'~~ '., ,~~lhfRbliCOS o realice actos de autoridad en los ár'!ffi'¡t~~£raIYéi'Mü~FcfSpat'A
sa, o.t:Jf.!~I~¡~",~'Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la
ad .~: ""'''- :ública estatal centralizada y descentralizada, así como las unidades de
apoyo ~~mente adscritas al Ejecutivo. IX.- Las personas privadas, físicas o morales,
que por .cualquier motivo y de cualquier modo, reciban recursos públicos para su ejercicio
con ese carácter o ejerzan actos de autoridad; y, XI.- Los fideicomisos, empresas
paraestatales y fondos públicos o mixtos en lo que se refiere a los recursos públicos
involucrados, asi como aquellas empresas de participación estatal.

Es de explorado derecho que la Secretaria de Educación y Cultura es independencia del
Ejecutivo de Estado como lo establece el artículo 22 fracción IV de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado.

Quedando establecida la obligación del ente oficial de quedar sujeto a los dispositivos
contenidos en la mencionada legislación local, y, en consecuencia con el carácter de sujeto
obligado para todos los efectos legales a que haya lugar.

VI: Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el
articulo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, y tomando en consideración la garantía constitucional de que toda información en
poder de cualquier sujeto obligado es pública, con las excepciones que sean fijadas y
reguladas por las. Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas
excepciones, la información de acceso clasificado en sus modalidades de reservada y
confidencial. Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más
extensa o, de mayor publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con
ello se puede mostrar la información pública que tienen en su dominio o posesión, sea
generada por él o no, ello de conformidad a los principios complementarios contenidos en
los numerales del 9 al 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo
que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a
disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o
por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por
cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin pe~uicio de la información que
conforme a la citada ley, debe ser de acceso limitado. En consecuencia, se concluye que la
naturaleza de la información que solicitó la recurrente en el presente caso, ésta es
naturaleza pública, pues basta observar la solicitud, por tanto, la solicitud alcanza el valor
probatorio suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba que la
contradiga.

Si bien es cierto a la solicitud con folio 0471216 relativa que solicita se informe cuánto costó
en total la capacitación de las mujeres sonorenses de 100 en Washington. Favor de
desglosar los datos por: costo de boletos de avión hospedaje, alimentación, traslados en
Washington, materiales, viáticos y costo de curso. Solicito se me informe a que partida det
gastos y a que dependencia se cargaron los gastos de esa capacitación.

. .

...•. ...,
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Ratifica en su informe el sujeto obligado que no se cuenta en el costo por persona debido a
que fue un proyecto global, donde culminó la primera etapa a la que asistieron 50
sonorenses de 100 que habrá de participar en el programa completo. Señaló también que
no existe información desglosada de los costos a que refiere la pregunta, sino solo un
monto global.

Es así que sobre la solicitud de mérito se tiene que al costo total de la capacitación fue de
$4'471,770.00 como costo global del proyecto y no se presenta desglose de gasto por no
existir la misma.
Sobre la partida de gastos la misma aparece proporcionada por el sujeto obligado siendo la
numero 439011 relativa a "Subsidios para capacitación y becas" y los gastos se cargaron a
la Secretaria de Educación y Cultura como se informa, de tal suerte que queda pendiente
por no generarse tal información según el sujeto obligado y desglose de gastos por
concepto de boletos de avión, hospedaje, alimentación, traslados en Washington,
materiales, viáticos y costo del curso, se entiende que no se aclara si el Estado pagará una
cantidad similar u otra diversa al momento de la asistencia del segundo grupo de 50
mujeres sonorenses de 100 a dicho curso.

En relación a la solicitud folio 00471316 relativa a solicitud de acceso solicita se entreguen
copias de las facturas pagadas por todos los gastos que fueron generados por la
capacitación que se realizó en Washington para las 50 mujeres seleccionadas por el
programa "Sonorenses de 100", así como un desglose de gastos de funcionarios o
personal y sus nombres que asistieron de apoyo a Washington.

Al respecto tanto en la respuesta a la solicitud como en el informe el sujeto obligado adujo
que no hay costos por persona debido a que fue un concepto global el proyecto y en el
informe reitero que no existen facturas de los gastos.

Sobre el cuestionamiento sobre el desglose de gastos de funcionarios o personas y sus
nombres que asistieron en apoyo a estas mujeres en Washington la respuesta fue "Se
reitera el listado de las 50 sonorenses capacitada~ como parte del programa"
El recurrente expresó al respecto la insistencia en las solicitudes de acceso considerando
impreciso que no existe un registro contable de cómo se utilizaron los recursos
presupuestales del programa y señala que deben existir facturas y cheques expedidos.
Expresó el recurrente que él no solicitó el costo por persona sino un e de cómo se
gastaron los $4'471,770.00, el costo de la capacitación y los s por' señalado le
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parecedmp~ncisa la respuesta ya que todo gasto implica ~A=
tanw9 ' ~I~ntesta su solicitud de desglose de gastos de' s ~
notií '~ieron en apoyo a estas mujeres en Washing on, INST111JTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
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it ",~' ~~
Egí~ti: ... ' $' ,~ue se expresa la falta de facturas pagadas por los gastos generados y
res~ fose de gastos de funcionarios o personas y sus nombres que asistieron en
apoyo ~~ s mujeres a Washington se encontró evasiva en las respuestas.

En consecuencia de ello se aprecia la naturaleza de información pública y pública básica
de obligaciones de transparencia de poner a disposición del público información en su sitio
web, e inclusive de conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Sonora la información relativa a programas de subsidios debe de presentarse a
disposición del público en sitio web de donde tenemos como imperativo que debe mostrar,
objetivos del programa, alcances, metas, población beneficiada, monto aprobado y
ejercido, calendarios de su programación presupuestal, mecanismos de evaluación, los
informes periódicos sobre la ejecución y resultado de evaluación realizada y el padrón de
beneficiarios de donde tenemos la exigencia del nombre, monto, recurso, beneficio o apoyo
otorgado por cada una de ellas, entre otra cosa, si se establece en al artículo 81 de la Ley
de Transparencia local en relación con el artículo 17 fracción XV de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Así pues el rubro del gasto de subsidios tiene una exigencia legal que transparenta lo
señalado anteriormente y no sea obstáculo para ello el hecho de que al respecto haya una
vacatio, sino que tal información ya está declarada legalmente como pública aunque la
exigencia de poner a disposición del público en su sitio web aún no se cumpla el plazo,
pero si la exigencia de contar con la información.

Sobre la falta de información que aduce el sujeto obligado es de mencionar que el artículo
17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora
establece 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 así lo establece el artículo 18 en la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado y la Ley de Educación otorgan a la Secretaría de Educación y
Cultura atribuciones atinentes con la materia de educación como lo es una capacitación.

Por otro lado la Ley de Contabilidad Gubernamental exige que el sistema de contabilidad
facilite el reconocimiento de operaciones de gastos de los entes públicos e integre en forma
automática el ejercicio presupuestal con la operación contable a partir de la utilización del
ingreso asignado y permita el sistema que se efectúen los registros considerándola base
acumulativa para la información presupuestal y contable de donde tenemos que los gastos
se registran por rubros, así lo establece el artículo 11 de la Ley en cita. Lo anterior también
se expresa con el artículo 26 de la Ley en cita; y también la presente Ley exige que la
contabilización de las operaciones presupuestales y contables deben respaldarse con la
documentac.ión.original que compruebe y justifique los registros que se efectúen así lo \.
dispone el artículo 34 de la Ley de contabilidad en cita. l'
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En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente obligado, refiriéndose a
la solicitud no se encuentra inficionada por algún vicio que la invalide; 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 medíos de convícción ofrecidos por el recurrente, se tiene la certeza jurídica
de deber existir la información solicitada, la cual es de naturaleza pública, así como el
derecho de petición del recurrente y por ende, la obligación de entregar la misma por parte
del sujeto responsable; adicionado a lo anterior, la manifestación del sujeto obligado por
conducto de su representante, en el sentido de consentir la existencia de la misma, con la
salvedad de que éste de manera unilateral y sin motivación, ni justificación legal alguna,
argumentó: No se cuenta con costo por persona debido a que fue un concepto global el
proyecto y que hasta el momento se culminó la primera etapa donde asistieron 50
Sonorenses de 100.
Asimismo, sobre el punto de especificar si el costo del Programa es para 50 mujeres que
asistieron a Washington, o para 100 mujeres que habrán de participar, respondió: El
programa completo consiste en capacitación para 100 Sonorenses.
Sobre la información desglosada (costo de boletos de avión, hospedaje, alimentación,
traslados en Washington, materiales, viáticos y costo del curso), argumentó: No existe
información desglosada, solo un monto global.
Respecto a la solicitud de proporcionar copias de las facturas de los gasto, respondió: No
existen factura de los gastos.
Sobre el personal de apoyo y gastos que éstos generaron: Se reitera el listado de las 50
Sonorenses capacitadas como parte del Programa."

Adicionando a las respuestas específicas, el sujeto obligado agregó: Derivado de los
puntos anteriores, y con fundamento en el artículo 13 de los lineamientos Generales para el
Acceso a la información Pública en el Estado de Sonora, el cual establece: que por regla
general, la solicitud de información pública no trae como consecuencia generar nuevos
documentos sino únicamente reproducir los ya existentes, pudiendo editarse el contenido
para proporcionar datos específicos, sin que esto signifique realizar por parte de los sujetos
obligados estudios o investigaciones para generar nuevos documentos.
Adjuntando orden de pago de la inversión, el cual consta de capacitación a 100
Sonorenses en el curso de empoderamiento del siglo XXI; hasta el momento se culminó la
primera etapa donde asistieron 50 Sonorenses, la partida de gasto aplicó es la
43901 "Subsidios para Capacitación y Becas" siendo de est opia d~_..--::;secret~'
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Educ~G!lffi"Y:119ultura.Anexando documento que refleja el mo
mo~ . t~acantidad de $4, 471,770.00 pesos M/N.

'Clt .'/;: " .S INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA

D~ t # !~l se desprende un beneficiario denominado~~Y~~
F~ : ," "'.tIC del que se proporcionó su RFC, un número de cuenta y que tal orden
de '~ñúmero 19000004543, emitida por la Secretaría de Hacienda a la
depen' Secretaría de Educación y Cultura para depositarlo en la cuenta del
beneficiario quien expidió un numero de factura folio DS01/2016 como descripción
"Empoderamiento en el siglo XXI" por un monto de $4'471,770,00, de la partida 439011
relativo a "Subsidios para capacitación y becas" el que acorde al Manual para la
presupuestacion en el apartado otros subsidios contempla asignaciones otorgadas para el
desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través de los entes públicos a los
diferentes sectores de la sociedad, cuyo objeto no haya sido considerado en las partidas
anteriores a este concepto y en la clave 43901 refiere a subsidios para capacitación y
becas como "Asignaciones destinadas al sostenimiento y ayuda de estudiantes y personas
que realicen estudios e investigación en planteles e instituciones educativas y de
investigación del país o extranjero, así como programas de capacitación para el empleo.
Incluye gastos de capacitación a productos, así como los asociados a programas de
capacitación financiados por organismos internacionales".

Sin embargo ello no se mostró, señalando simplemente la no existencia, y sin embargo nos
encontramos la obligación legal de soportar todos los gastos que se generen y en el caso
de los subsidios incluso de documento y publicar determinada información como ya lo
estableció.

Analizada la información solicitada y la respuesta del sujeto obligado al cuestionamiento
planteado por el recurrente, manteniéndose el sujeto obligado en la misma posición de no
dar, se deduce que éste no satisfizo lo requerido por el recurrente, toda vez que la
información no fue entregada, a excepción del monto total de la inversión, por un monto
neto por la cantidad de $4, 471,770.00 pesos M/N. y la dependencia a al cual se cargaron
los gastos de ésta capacitación.

En ese mismo tenor, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso
público que se encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados
oficiales, lo cual se hará por medio de su unidad de transparencia, sin necesidad de
acreditar identidad, legitimación o interés alguno, lo quedó plenamente acreditado en autos.
Así mismo se acreditó que la información solicitada es de naturaleza pública y la omisión
de no entregarla al solicitante, ocasionó la impugnación y agravios anteriormente señalados
de parte del recurrente.

Se estiman fundados los agravios expresados del recurrente, mejorados en virtud de la
suplencia de la queja a su favor que la ley dispone en su artículo 13, asistiéndole la razón
al argumentar, que no se le hizo entrega completa de la información solicitada, en tiempo y
forma, puntualizando que el sujeto obligado durante el procedimiento del asunto que nos
ocupa, tuvo la oportunidad de brindar la información solicitada a través de este Cuerp(~..L
Colegiado. . '. . _ 7-
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Es im?~~tl1. puntualizar que se estima violentado el artícul
Infq{f.n' Oblicay de Protección de Datos Personales del
se-.-Vi :-/ iculo 168 fracciones I IV de la Ley de T nS~ªL~RO~oA~~~P/!lIE~
In :: ~¡::adel Estado de Sonora, en virtud de queF~ s"üje'topu~Mg~IlE~~~
br .. , ,~currente la información solicitada, y, no actualizar la información
cor ., W;'a las obligaciones de transparencia en los plazos previstos en la citada
Legisl~ ¡real. .

Es dable concluir en el recurso de revlslon que nos ocupa, con los elementos antes
analizados, consistentes en las solicitudes planteadas por el recurrente, y la omisión del
sujeto obligado de no otorgar la información, con la argumentación expuesta resultan
procedentes los agravios hechos valer por el recurrente, razón por la cual, quien resuelve
toma la determinación de Modificar la respuesta del sujeto obligado, para efectos de que se
entregue la información solicitada en razón de la obligación de documentar que exigen las
leyes antes citadas y en su caso otorgar la información legalmente generada.

VIII: Es importante puntualizar que se estima violentado el artículo 168 fracción V de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en virtud de que
el sujeto obligado dejó de brindarle a la recurrente la información solicitada, y, no cumplir
con los plazos previstos en la citada Legislación local, por tanto, se deberá de ordenar girar
atento oficio con los insertos necesarios a la Secretaría General de la Contraloría del
Estado, para efecto de que realice la investigación correspondiente acuerdo a la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sonora.

Con lo anterior es posible concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se modifica la resolución
impugnada por la recurrente, ello al tenor de lo dispuesto por el artículo 154 fracción 111,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, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,138,139,140,144,146,147,
149, 150, 151, 153, 154 Y relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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,
este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, el acto reclamado por el C. JUAN
SORTILLÓN MARTINEZ, en contra de SECRETARIA DE EDUCACiÓN Y CULTURA DEL
ESTADO DE SONORA, en términos de lo dispuesto en el artículo 149 acción 111de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del e Sonora, y del
considerando VII de la presente se modifica el acto re ado para o de q~1.~ y~
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lilisujeto~ig~R,o realice una búsqueda exhaustiva de la infor
ant~p'. ~'1e la información correspondiente y consisten
de:Já . de las mujeres "Sonorenses de 100" en Wa IngtonIN~~~~~
a i<',: ~ alimentación, traslados en Washington, má~~la~vf'iWt¿~s y ~~~~
c .' ... , ,liPasfacturas pagadas por todos los gastos que fueron generados por la
cap .~~~ se realizó en Washington para las 50 mujeres seleccionadas para el
progra~)~norenses de 100", así como un desglose de gastos de funcionarios o
personal y sus nombres que asistieron en apoyo de estas mujeres a Washington; y en
supuesto de que irregularmente no exista tal información se entregue el contrato o fuente
de obligaciones donde se muestre que el capacitador observe de los gastos y además de la
factura se entregue la factura folio DS01/2016 expedida por ADVANCED LEADERSHIP
FOUNDATION INC y la totalidad del soporte del gasto que respalda el programa de
subsidio "Sonorenses de 100"; y hecho lo anterior haga entrega de la misma al recurrente,
contando con un plazo de tres días hábiles a partir de que se notifique la presente
resolución,.para que dé cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo término haga del
conocimiento a este Instituto de su cumplimiento, en apego estricto a lo'ordenado por el
artículo 151 de la Ley de Transparencia y.Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
SEGUNDO: Conforme al considerando Octavo (VIII) de la presente resolución, se ordena
girar atento oficio con los insertos necesarios a la Secretaría General de la Contraloría del
Estado, para efecto de que realice la investigación correspondiente de acuerdo a la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sonora.
TERCERO: N o t i f í q u e s e personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado,
con copia de esta resolución; y,
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO y LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN
CALIDAD DE PONENTE POR UNANIMIDAD DE VOTOS; PONENTE: LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ; MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En lo que toca al punto cinco del orden del día relativo a asuntos generales: - - - - - - -
- - - No hubo asuntos a tratar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Pasando al punto seis del orden del día y una vez agotados los puntos del orden del
día siendo las 12:18 (DOCE) horas con dieciocho minutos del día miércoles 17
(DIECISIETE) de AGOSTO 2016 (DOS MIL DIECISEIS) se declara legalmente clausurada
la sesión, firmando para constancia de la presente. - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -~

. "

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

http://www.transparenciasonora.org.mx


INS1111JTO SONORENSE DE lRANSPARENCIA
ACCESOA LA WFORMACION PúBUCA y PROTEccKw DE DATOS PERSONAlES

o
omisionada Presidente

MTRO.AN

L VIDALES.
ria Técnica.

••

93
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. CentenarLo. 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


i,
1 ~.1..

.,

)


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083
	00000084
	00000085
	00000086
	00000087
	00000088
	00000089
	00000090
	00000091
	00000092
	00000093
	00000094

