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ACTA NUMERO: 02 (DOS)
ACTA DE SES ION DE TRÁMITE Y RESOLUCiÓN DE RECURSO DE REVISiÓN
Y PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCiÓN DE DOCUMENTOS
GUBERNAMENTALES CELEBRADA POR EL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA. - - - - - - - - - --

Siendo las 10:19 (DIEZ) horas con cincuenta y cinco minutos del lunes día 18
(dieciocho) de febrero de 2016 (DOS MIL DIECISEIS) se da inicio a la sesión
pública del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, 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 15
(QUINCE) de febrero de 2016 (DOS MIL DIECISEIS) para celebrarse a las 10:00
(DIEZ) horas del día 18 (DIECIOCHO) de febrero 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: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - LIC. MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO - - - - - - Presente - - - - - - - - - - - -
- - - LIC. ANDRES MIRANDA GUERRERO - - - - - - - Presente - - - - - - - - - - -
- - - LIC. FRANCISCO CUEVAS SAENZ - - - - - - - - - - Presente - - - - - - - - - --
- - - Se declara el quórum legal para sesionar y enseguida en cumplimiento al
segundo punto del orden del día, la 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: I
ITIES-RR-173/2015, C. Guillermo Moreno VS. H. Ayuntamiento de Hermosillo,
Son., ITIES RR-189/2015, C. Karen Cuevas Córdova VS. Servicios de Salud de
Sonora, ITIES RR-191/2015, C. Jose David Rico Garibaldi VS. H. Ayuntamiento
de Hillo.-Implan, ITIES RR-217/2015, C. Pedro Ruiz VS. H. Ayuntamiento de Agua
Prieta, Son., ITIES RR-218/2015, C. Pedro Ruíz VS. H. Ayuntamiento de Agua
Prieta, Son., ITIES RR-222/2015, C. Pedro Ruiz VS. H. Ayuntamiento de Agua
Prieta, Son., ITIES RR-225/2015, C. Joel Navarro VS. Colegio de Bachilleres de
Sonora, ITIES-RR-211/2015, C. Romina Castaños López VS. H. Nogales, Sonora,
ITIES-RR-221/2015, C. Verónica Lorta Ortega VS. Oficialía Mayor, ITIES-RR-
185/2015, C. Antonio García VS. Procuraduría General de Justicia del Estado,
ITIES-RR-187/2015, C. Elizabeth Barrón Robles VS. H. Ayuntamiento de
Guaymas, Son., ITIES RR-194/2015, C. Jesús Campana León VS. H.
Ayuntamiento de Hillo., Son., ITIES RR-195/2015, C. Jesús Campana León VS.
H. Ayuntamiento de Hillo., Son., ITIES RR-204/2015, C. Jesús Campana León VS.
H. Ayuntamiento de Hillo., Son., ITIES RR-205/2015, C. Pedrito Flores VS.

J;.secretaria de ~acienda~, ITIES RR-207/2015, C. Romina Castaños Ló~ez.vs. H.
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Ayuntamiento de Nogales, Son., ITIES RR-215/2015, C. César Borgia VS. H.
Ayuntamiento de Baviácora, Son., ITIES-RR-185/2015, C. Antonio García VS.
Procuraduría General de Justicia del Estado, ITIES-RR-187/2015, C. Elizabeth
Barrón Robles VS. H. Ayuntamiento de Guaymas, Son., ITIES RR-194/2015, C.
Jesús Campana León VS. H. Ayuntamiento de Hillo., Son., ITIES RR-195/2015,
C. Jesús Campana León VS. H. Ayuntamiento de Hillo., Son., ITIES RR-204/2015,
C. Jesús Campana León VS. H. Ayuntamiento de Hillo., Son., ITIES RR-205/2015,
C. Pedrito Flores VS. Secretaria de Hacienda, ITIES RR-207/2015, C. Romina
Castaños López VS. H. Ayuntamiento de Nogales, Son., ITIES RR-215/2015, C.
César Borgia VS. H. Ayuntamiento de Baviácora, Son. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 5.- Asuntos Generales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 6.- Clausura de Sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - Se acuerda por unanimidad el orden del dia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - En desahogo del punto tres del orden del día, se procede al análisis de
acuerdos tomados en el acta anterior, siendo el acta número 01 (UNO), respecto
de lo cual se da lectura a los acuerdos tomados el día dieciocho de enero de 2016,
y una vez hecha la lectura se comenta que los documento están listos para su
firma. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Se aprueba por unanimidad 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, ITIES-RR-173/2015, C. Guillermo Moreno VS.
H. Ayuntamiento de Hermosillo, Son., ITIES RR-189/2015, C. Karen Cuevas
Córdova VS. Servicios de Salud de Sonora, ITIES RR-191/2015, C. Jose David
Rico Garibaldi VS. H. Ayuntamiento de Hillo.-Implan, ITIES RR-217/2015, C.
Pedro Ruiz VS. H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Son., ITIES RR-218/2015, C.
Pedro Ruíz VS. H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Son., ITIES RR-222/2015, C.
Pedro Ruiz VS. H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Son., ITIES RR-225/2015, C.
Joel Navarro VS. Colegio de Bachilleres de Sonora, ITIES-RR-211/2015, C.
Romina Castaños López VS. H. Nogales, Sonora, ITIES-RR-221/2015, C.
Verónica Lorta Ortega VS. Oficialía Mayor, ITIES-RR-185/2015, C. Antonio García
VS. Procuraduría General de Justicia del Estado, ITIES-RR-187/2015, C.
Elizabeth Barrón Robles VS. H. Ayuntamiento de Guaymas, Son., ITIES RR-
194/2015, C. Jesús Campana León VS. H. Ayuntamiento de Hillo., Son., ITIES
RR-195/2015, C. Jesús Campana León VS. H. Ayuntamiento de Hillo., Son., ITIES
RR-204/2015, C. Jesús Campana León VS. H. Ayuntamiento de Hillo., Son., ITIES
RR-205/2015, C. Pedrito Flores VS. Secretaria de Hacienda., ITIES RR-207/2015,
C. Romina Castaños López VS. H. Ayuntamiento de Nogales, Son., ITIES RR-
215/2015, C. César Borgia VS. H. Ayuntamiento de Baviácora, Son., ITIES-RR-
185/2015, C. Antonio García VS. Procuraduría General de Justicia del Estado,
ITIES-RR-187/2015, C. Elizabeth Barrón Robles VS. H. Ayuntamiento de
Guaymas, Son., ITIES RR-194/2015, C. Jesús Campana León VS. H.
Ayuntamiento de Hillo., Son., ITIES RR-195/2015, C. Jesús Campana León VS.
H. Ayuntamiento de Hillo., Son., ITIES RR-2Ó4/2015, C. Jesús Campana León VS.
H. Ayuntamiento de Hillo., Son., ITIES RR-205/2015, C. Pedrito Flores VS.
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Secretaria de Hacienda, ITIES RR-207/2015, C. Romina Castaños López VS. H.
Ayuntamiento de Nogales, Son., ITIES RR-215/2015, C. César Borgia VS. H.
Ayuntamiento de Baviácora, Son. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I 'Li

- - - La vocal Presidente Licenciada Martha Arely López Navarro le cede el uso de
la voz al Vocal.Andrés Miranda Guerrero, para la exposición de sus expedientes,
mismo que le dá el uso de la voz a la Lic. Gina María De la Torre, secretaria
proyectista adscrita a su ponencia para efectos de que dé cuenta del estado de
autos de los siguientes expedientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-173/2015, C.
GUILLERMO MORENO, en contra de H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO,
AGUA DE HERMOSILLO, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECISÉIS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;
V 1ST o s para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente
ITIES-RR-173/2015, interpuesto por el Ciudadano GUILLERMO MORENO, en
contra del H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO - AGUA DE HERMOSILLO,
por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de información, con número
de folio 00474315, con fecha de ingreso veinticinco de agosto de dos mil quince.

A N T E C E D E N T E S:
1.- El veinticinco de agosto de dos mil quince, el Ciudadano GUILLERMO
MORENO solicitó por medio de Infomex, ante la Unidad de Enlace del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO -AGUA DE HERMOSILLO, la .~,
siguiente información: CJ
"El estudio de cada uno de los dispositivos que compone el kit comparado con los
que existen en el mercado, ya que existen algunas compañías que ofrecen los
mismos productos. El ímporte pagado al proveedor y cuántos pagos fueron.
Nombre del proveedor y su RFC."
2.- El catorce de septiembre de dos mil quince, el sujeto obligado dio respuesta a
la solicitud del recurrente, misma con la cual se inconformo el recurrente, por lo
cual, el veinticinco de septiembre de dos mil quince interpuso recurso de revisión
(f. 1) ante este Instituto, el cual fue admitido el mismo día (f. 4), por reunir los
requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Asimismo, se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para
que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que su derecho le
correspondiera, y se le requirió para que en el mismo plazo, presentara copia
certificada de la solicitud de información materia de análisis. Así, con las
documentales de cuenta se formó el expediente con clave ITIES-RR-173/2015.
3.- Bajo auto de fecha quince de febrero dos mil dieciséis, se hizo efectivo el
apercibimiento decretado en el auto que admitió el presente recurso de revisión,
esto es, que aún y cuando se notificó correctamente, el sujeto obligado omitió
rendir su informe correspondiente, razón por la cual lo correspondiente es al no
xistir pruebas pendientes de desahogo en el sumario, es que se omite abrir el
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juicio a prueba, y con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 56 de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se
dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
1.Competencia.- El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado
de Sonora es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el articulo 2 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora; 7, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el
articulo 8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública, como lo es, el
principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son
apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean completamente
verificables, fidedignos y confiables, tanto en las actuaciones procesales, como
en su motivación y fundamentación. Eficacia, consistente en la Obligación de los
Organismos garantes de velar y tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información, haciendo uso esta autoridad de la facultad que le concedió el
legislador de suplir la deficiencia de la queja para el logro de materializar la
garantía de acceso a la información de los particulares de conformidad al artículo

~

4 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales
, del estado de Sonora. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos

garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de
ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes sin
supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Legalidad, obligación de los
Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, radicando éste
principio, en que toda la información en posesión de los sujetos obligados será
pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones
que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias
en una sociedad democrática. Objetividad, obligación de los Organismos garantes
de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al
analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Profesionalismo, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un
desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen
encomendada, y Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar
publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así
como dar acceso a la información que generen.
11.Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos P.ersonales
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del Estado de Sonora, tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acto
reclamado, determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello,
precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la
decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la
decisión, así como los plazos para su cumplimiento.
Lo anterior, relacionado con el artículo 151 de la ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, el cual establece que las resoluciones de los
Organismos Garantes podrán desechar o sobreseer el recurso; confirmar la
respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto
obligado.
111.Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso
de revisión, señaló su inconformidad con la respuesta otorgada a su solicitud por
parte del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO -AGUA DE
HERMOSILLO, ya que la misma no se encuentra completa o bien tratan de evadir
con respuestas que no competen.
Por su parte el sujeto obligado omitió rendir su informe, aún y cuando fue
debidamente notificado a su correo oficial el cual se aprecia del Directorio de
Unidades de Enlace de este Instituto.
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 14 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
dFedsonlora, cEon

t
Itas
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e era es y s a a es, encua ran o en ro e as precl a as excepciones, a <:::r
información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18, 21,27,30 Y demás
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales 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 numeral 4 en
relación con los artículos 14 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, ya que tal dispositivo
señala que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público,
ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier
otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por
cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información
que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"El estudio de cada uno de los dispositivos que compone el kit comparado con los
que existen en el mercado, ya que existen algunas compañías que ofrecen los
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mismos productos. El importe pagado al proveedor y cuántos pagos fueron.
Nombre del proveedor y su RFC."
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 al dar respuesta jamás la desmiente, sino al contrario la proporciona en
los mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando
como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana información de
naturaleza pública, pues tal como lo establece la Ley de Acceso a la Información
Pública, en su artículo 3 fracción X, es de aquella que se contienen en documentos
que los sujetos obligados generan, administran, obtienen, adquieren, transforman,
poseen o conservan, pues la ley no la contempla como aquella que es obligación
mantenerla publicada, pero si debe entregarla cuando le es solicitada.
Asimismo, se advierte que el recurrente solicitó conocer el RFC de un proveedor,
información considerada de carácter confidencial, al contener datos personales,
tal como lo establece el artículo 27, fracción 1,de la Ley de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, lo anterior, al
tratarse del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de persona física, ya que
éste vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona,
así como su homoclave, siendo ésta única e irrepetible, de ahí que este sea
considerado como información confidencial.
V.- Sentido.- Ahora bien, en primer término, tenemos que el recurrente al
momento de interponer su recurso de revisión, señaló que el sujeto obligado no
le entregó la información solicitada de manera completa o trató de evadir con
respuestas que no competen; señalamiento anterior, al cual el sujeto obligado no
respondió aún y cuando fue debidamente notificado.
Ahora bien, tenemos que el recurrente solicitó conocer el estudio de cada uno
de los dispositivos que compone el kit comparado con los que existen en el
mercado, ya que existen algunas compañias que ofrecen los mismos
productos, el importe pagado al proveedor, cuántos pagos fueron, nombre
del proveedor y su RFC.
A lo anterior, el sujeto obligado AGUA DE HERMOSILLO respondió:
"En razón de lo anterior, se procedió a otorgar el contrato, mediante adjudicación
directa, a la Empresa Rosa Isela Gaxiola Medina, quien a nombre del proveedor
de la patente presentó la cotización del dispositivo ahorrador de agua. El estudio
de cotización de los componentes del kit se omitió, dado a que la persona física
que se le otorgó el contrato cumple con los requisitos de la cita ley."
Por lo anteríor, se procede a analizar la normatividad que regula la materia de la
solicitud, esto es, Agua de Hermosillo:
En el Reglamento lnteríor del Organismo Operador Municipal denominado Agua
de Hermosillo, señala:
Artículo 1.- Agua de Hermosíllo, es un Organismo Público descentralizado de la
administración pública municipal del Ayunt~miento de H osíllo, con f
personalidad jurídíca y patrimonio propio, con autoridad
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administrativa y que tiene a su cargo la prestación de los servicios públicos de
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas
residuales en el municipio de Hermosillo, Sonora, conforme a lo dispuesto por el
artículo 115, fracción 11/,ínciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Asimismo, el acuerdo de Creación del Organismo Operador Municipal
denominado Agua de Hermosillo, señala:
"CAPITULO SEGUNDO
OBJETO
ARTIcULO 6.-EI Organísmo Operador tendrá los síguientes objetivos:
l.-Planear y programar en el ámbíto de su jurisdicción, así como estudiar,
proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, operar, administrar,
conservar y mejorar tanto los sistemas de captación, potabilización, conducción,
almacenamiento y distribución de agua potable, como los sistemas de drenaje,
alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, reúso de las
mismas y manejo de lodos.
I/.-Proporcionar los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento
y disposición de sus aguas residuales a los centros de población y asentamientos
humanos de su jurisdicción, asentados en el Municipio de Hermosillo, en los
términos de la Ley de los Convenios y Contratos que para ese efecto se celebren.
II/.-Formular y mantener actualizado el padrón de usuarios de los servicios a su
cargo, constituyendo un programa permanente la inspección y verificación para
actualizar el padrón de usuarios.
IV.-Proponer o en su caso, aprobar las tarifas y cuotas por los servicios de agua ~ •.
potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales,
saneamiento y manejo de lodos, así mismo, en su caso, emitir los lineamientos,
proponer y en su caso aprobar las tarifas a las que se sujetará la prestación al
público de la conducción, distribución, suministro o transportación de agua
potable que realicen particulares.
V.-Ordenar y ejecutar la suspensión del servicio, previa su limitación en el caso
de uso doméstico, por falta reiterada de pago, así como en los demás casos que
se señalan en la Ley. Se entenderá por falta reiterada cuando se dejen de hacer
mínimo dos pagos en forma oportuna.
IV.-Elaborar los estudios necesarios que fundamenten y permitan proponer o en
su caso fijara cuotas o tarifas apropiadas, para el cobro de los servicios, tomando
en cuenta la opinión y sugerencias del Consejo Consultivo.
VI/.-Realizar las gestiones que sean necesarias, a fin de obtener los
financiamientos que se requieran para la más completa prestación de los
servicios, en los términos de la legislación aplicable, considerando siempre que
se trate de inversiones productivas.-
VII/.-Solicitar a las autoridades competentes, la expropiación, ocupación
temporal, total o parcial, de bienes o limitación de los derechos de dominio, en los
términos de la Legislación aplicable.
IX.-Construir y manejar fondos de reserva para la rehabilitación, ampliación y
ejoramiento de los sistemas a su cargo, para la re osici' e sus activos fijos
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y para el servicio de su deuda, en los términos del Reglamento Interior del
Organismo.
X -Apoyar técnicamente y en la propuesta o en su caso en la fijación o aprobación
de las tarifas o cuotas, cuando de conformidad con la ley se concesiona, se
permita o se autorice a particulares la conducción, distribución, potabilización,
embasamiento o transporte de agua para el servicio público; así mismo, a falta
de autoridad legalmente competente, asumir directamente la regulación y la
expedición de la autorización que se requiera para prestar tal servicio al público,
así como en su caso de que lo considere necesario, proponer o en su caso fijar o
aprobar las tarifas o cuotas que se cobren.
XI.-Realizar por sí o por terceros las obras para agua potable y alcantarillado de
su jurisdicción, y recibir las que se construyan en la misma, conforme a la
legislación aplicable.
XI/. -Celebrar con personas de los sectores públicos, social o privado los
Convenios y Contratos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, en
los términos de la legislación aplicable.
XII/.-Proponer o en su caso fijar y autorizar las tarifas o cuotas que cobren las
empresas concesionarias en los servicios de agua potable y alcantarillado y tener
respecto a las mismas la intervención que señala la Ley.
XIV.-Cubirir oportunamente las contribuciones, derechos aprovechamientos y
productos federales en materia de agua, que establece la legislación fiscal
aplicable.
XV.-Elaborar los programas y presupuestos anuales de Ingresos y Egresos del
Organismo.
XVI.-Rendir anualmente al Ayuntamiento, un informe de las labores del
Organismo realizadas durante el ejercicio anterior, así como el estado general del
Organismo sobre las cuentas de su gestión.
XVI/.-Desarrollar programas de capacitación y adiestramiento para su personal.
XVII/.-Establecer las oficinas necesarias dentro de su jurisdicción, para la
prestación del Servicio de Agua Potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento, y
disposición de sus aguas residuales.
XIX-Formular y mantener actualizado el inventario de bienes y recursos que
integran su patrimonio, promoviendo el control y uso eficiente de los mismos.
XX-Promover programas de agua potable y de uso racional, así como la
eficiencia en su uso, incentivando la cultura del agua en nuestro entorno.
XXI.-Resolver los recursos y demás medios de impugnación interpuestos en
contra de sus actos o resoluciones.
XXl/.-Elaborar los estados financieros del Organismo y proporcionar la
Información y documentación que les solicite la autoridad competente.
XXII/.-Inspeccionar, verificar y, en su caso, aplicar las sanciones que establece la
Ley, con las formalidades legales.
XXIV. -Utilizar todos los ingresos que recaude, obtenga o reciba, exclusivamente
en los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y
disposición de sus aguas residuales, incluyendo saneamiento, ya que en ningún r
caso podrán ser destinados a otr9..fin..~, .... - .._,,-
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XXV.-Otorgar los servicios de descarga de aguas residuales a los sistemas de
drenaje o alcantarillado, en los términos de la Ley y el Reglamento Interior del
Organismo.
XXVI.-Cobrar, gestionar, o requerir el cobro de tarifas o cuotas por los servicios
de Agua Potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas
residuales, saneamiento y manejo de lodos; recibir los pagos en moneda de
circulación legal, pudiendo autorizar en ciertos casos el pago en especie.
XXVI/.-EI pago del servicio se pagará periódicamente una vez que se ha prestado
efectivamente, pudiendo autorizar el pago autorizado, bajo el esquema de
adquisición y pago de un número determinado de metros cúbicos de agua, los
que serán suministrados en la forma en que el usuario lo decida, tomando en
cuenta la disposición del servicio.
XXVII/.-Realizar todas las acciones que se requieran, directa o indirectamente,
para el cumplimiento de sus objetivos.
XXIX. -Las demás que señala la Ley y demás disposiciones aplicables. "
Ahora bien, tenemos que el sujeto obligado es la autoridad competente en
generar la información solicitada, ya que en ningún momento desvirtúa la
existencia de la misma, sólo señala que omite la entrega del estudio de cotización
de los componentes del kit dado que la persona física a la que se le otorgó el
contrato cumple con los requisitos, fundamentando lo anterior en el artículo 234
fracción IV, de la Leyde Gobierno y Administración Pública Municipal, que señala:
se podrán adjudicar, directamente, sin licitación pública; pedidos o contratos de ~
adquisiciones, en los siguientes casos:
IV.- Cuando el pedido o contrato solo pueda celebrarse con una determinada . '. _
persona por ser la titular de la o las patentes de los bienes que se trate.
Por lo anterior se procede a analizar la normatividad que contempla las
adjudicaciones directas:
REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DENOMINADO AGUA DE HERMOSILLO

SECCiÓN CUARTA
De los cuerpos colegiados administrativos

en materia de suministros y obra
APARTADO PRIMERO

Del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Articulo 19. El comité de Adquisiciones de Bienes, Arrendamientos y Servicios
es un órgano interno de apoyo y consulta, cuyo objeto es la determinación de
acciones tendientes a la optimización de recursos destinados a la adquisición de
bienes muebles, así como a las contrataciones tanto de arrendamientos como de
prestación de servicios, cuya responsabilidad es la aplicación de las disposiciones
contenidas en el Capítulo Sexto del Título Séptimo de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal, así como de aquellas disposiciones legales y
administrativas que se deriven del mismo;

LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACiÓN MUNICIPAL

~
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CAPíTULO SEXTO
DE LAS ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACiÓN DE

SERVICIOS DE BIENES MUEBLES
Artículo 220.- El presente capítulo es de observancia general y tiene por objeto
regular las acciones de planeación, programación, presupuestación, gasto, control,
evaluación y contratación de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles,
así como las relativas a la prestación de servicios de cualquier naturaleza que realice
el Ayuntamiento por conducto de las dependencias y entidades de la administración
pública municipal.
Artículo 221.- Las dependencias y entidades, en el proceso de planeación que
realicen de sus adquisiciones, arrendamientos y servicios, deberán:
1. Sujetarse a los objetivos, estrategias y líneas de acción contenidas en el Plan

Municipal de Desarrollo y a los programas que se deriven del mismo que, en
su caso, les corresponda ejecutar;

11. Ajustarse a los objetivos y metas de sus correspondientes programas-
presupuestos;

111. Dar preferencia a la adquisición de bienes y servicios que impacten de
menor manera al medio ambiente, bajo el principio de un consumo
sustentable; y

IV. Respetar las demás disposiciones legales que rijan las operaciones objeto
del presente ordenamiento.

Artículo 222.- Los programas de adquisiciones, arrendamientos y servicios se
.' llevarán a cabo con base en las necesidades reales de las dependencias y
entidades; dichos programas deberán contener la desagregación que sea necesaria,
para incluir en ellos todos los bienes muebles que se proyecte adquirir o arrendar y
los servicios de cualquier naturaleza que se pretendan utilizar, así como las fechas
en que se requieran los mismos.
Artículo 223.- La administración pública municipal directa contará con un comité de
adquisiciones, arrendamientos y servicios; asimismo, cada una de las entidades
paramunicipales, podrá contar con su propio comité, para la aplicación de este
capítulo y de las disposiciones que se deriven del mismo.
Los comités se integrarán y ejercerán las funciones que se le señalan en el
reglamento respectivo.
Artículo 224.- Las adquisiciones, según los requerimientos de cada caso, se
llevarán a cabo mediante el fincamiento de pedidos o la adjudicación de contratos,
mismos que para su formalización serán suscritos por la dependencia o entidad
convocante.
Artículo 225.- En la administración pública municipal directa y paramunicipal, los
pedidos y contratos de adquisiciones se adjudicarán:
1. Mediante licitación pública;
11. Mediante invitación restringida, cuando el monto de las operaciones se

encuentre en los rangos señalados por el Ayuntamiento para este tipo de

procedimi~~t~; o, ....., t
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111. Sin llevar a cabo licitación, en los supuestos establecidos en este capítulo y
cuando el monto de las operaciones se encuentre entre los rangos señalados
para este tipo de procedimientos.

Artículo 226.- El Ayuntamiento podrá realizar los procedimientos señalados en el
artículo anterior mediante el uso de medios remotos de comunicación electrónica,
atendiendo las disposiciones señaladas en el reglamento respectivo.
Artículo 227.- En ningún caso se podrá fraccionar una operación en varias
operaciones de monto menor, con la finalidad de evitar llevar a cabo los
procedimientos previstos en el artículo anterior. En consecuencia, en cada operación
deberá considerarse el monto total presupuestado en el año, a fin de determinar si
queda comprendida en los montos máximos y límites establecidos por el
Ayuntamiento.
Artículo 228.- Los montos máximos y límites serán determinados por el
Ayuntamiento en su Presupuesto de Egresos.
Artículo 229.- Los pedidos y contratos se adjudicarán a través de licitación pública,
mediante convocatoria que se publicará en la tabla de avisos del Ayuntamiento y en
el medio impreso de mayor circulación del Municipio, para que libremente se
presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente,
a fin de asegurar al Ayuntamiento las mejores condiciones disponibles en cuanto a
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
Artículo 230.- Las convocatorias podrán referirse a uno o varios pedidos o contratos.
Las bases de cada licitación deberán contener la descripción completa de los bienes
muebles con sus especificaciones, indicando, en su caso, de manera particular, 10S~
requerimientos de carácter técnico y las demás circunstancias pertinentes que se
habrán de considerar para la adjudicación del pedido o contrato correspondiente. .
Artículo 231.- Todo interesado que satisfaga los requisitos de la convocatoria, las
bases y las especificaciones de la licitación tendrá derecho a presentar
proposiciones, ya sea por escrito o a través de medios remotos de comunicación
electrónica, conforme a lo establecido en el reglamento que expida el Ayuntamiento.
Artículo 232.- Las convocantes, con base en el análisis comparativo de las
proposiciones emitidas y en el propio presupuesto, emitirán un dictamen que servirá
como fundamento para el fallo, mediante el cual se adjudicará el pedido o contrato
a la persona que, de entre los proponentes, reúnan las condiciones legales, técnicas
y económicas requeridas por la convocante y garantice, satisfactoriamente, el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.
Artículo 233.- Las convocantes no adjudicarán el pedido o contrato cuando las
posturas presentadas no fueran aceptables y procederán a substanciar el
procedimiento mediante invitación restringida, debiendo sujetar el procedimiento a
lo establecido en los artículos 231 y 232 de este ordenamiento.
Artículo 234.- Se podrán adjudicar, directamente, sin licitación pública, pedidos o
contratos de adquisiciones, en los siguientes casos:
1. Cuando existan condiciones o circunstancias extraordinarias o imprevisibles;
11. Cuando peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos,

la salubridad, la seguridad o el ambiente de una zona o región del Municipio,
como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, por
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casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando existan circunstancias que
puedan provocar trastornos graves, pérdidas o costos adicionales
importantes;

111. Cuando los bienes muebles objeto de la adquisición resulten necesarios para
la prestación del servicio de seguridad pública;

IV. Cuando el pedido o contrato sólo pueda celebrarse con una
determinada persona, por ser ésta la titular de la o las patentes de los
bienes de que se trate;

V. Cuando se hubiere rescindido el contrato o pedido respectivo;
VI. Cuando se hubiere declarado desierto el concurso, por no haberse

presentado proposiciones en el procedimiento de licitación pública; y
VII. Cuando se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos y productos

alimenticios o semiprocesados;
Ahora bien, tenemos que el sujeto obligado al señalar que omitió el estudio de
cotización de los componentes del kit ahorrador de agua, no fundamenta y motiva
por qué se omitió tal estudio, si bien es cierto, tenemos que señala haberse
celebrado el contrato por adjudicación directa, no comprueba lo anterior, ni señala
el importe pagado y cuántos pagos fueron, lo anterior para comprobar su dicho al
respecto.
Por lo anterior tenemos, que el artículo 14, fracción XVIII, de la Ley de Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos personales del estado de Sonora
señala que será información pública básica los resultados sobre procedimientos
de adjudicación directa: los motivos y fundamentos legales aplicados, en su caso
las cotizaciones consideradas, el nombre de la persona adjudicada, la unidad
administrativa solicitante y la responsable de su ejecución, la fecha del contrato,
su monto y plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra, y en su caso
los convenios modificatorios que recaigan a la contratación.
Por lo tanto tenemos, que el sujeto obligado sólo señaló el nombre del proveedor,
Rosa Isela Gaxiola Medina, omitiendo la información señalada anteriormente la
cual resulta información pública básica, de aquella que los sujetos obligados no
sólo deben de entregar, si no de aquella que debe de ser difundida de oficio.
Ahora bien, en lo respecta al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del
proveedor, al tratarse de persona fisica, es que se ordena la no entrega del mismo
por tratarse de información confidencial por contener datos personales, tal como
se señaló en párrafos anterior, ya que está vinculado al nombre de su titular, lo
cual permite identificar la edad de la persona, así como su homoclave, siendo
ésta única e irrepetible, de ahí que este sea considerado como información
confidencial.
Al respecto resulta aplicable el criterio 9/09 emitido por el Instituto Nacional de
Acceso a la Información y Protección de Datos de Personales, el cual señala:
"Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un
dato personal confídencial. De conformidad con lo establecido en el artículo 18,
fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubemamental se considera información confidencial los datos personales que.
requieren el consf!ntimiento de los individuos para su difusión, is 'bución o
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comercialización en los términos de esta Ley. Por su parte, según dispone el
artículo 3, fracción 11de la Ley Federal de Transparencia yAcceso a la Informacíón
Pública Gubernamental, dato personal es toda aquella información concerníente
a una persona física identificada o identificable. Para obtener el RFC es necesario
acreditar previamente mediante documentos oficiales (pasaporte, acta de
nacimiento, etc.) la identidad de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre
otros. De acuerdo con la legislación tributaria, las personas físicas tramitan su
inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes con el único propósito de
realizar mediante esa clave de identificación, operaciones o actividades de
naturaleza tributaria. En este sentido, el artículo 79 del Código Fiscal de la
Federación prevé que la utilización de una clave de registro no asignada por la
autoridad constituye como una infracción en materia fiscal. De acuerdo con lo
antes apuntado, el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar la
edad de la persona, así como su homoclave, siendo esta última única e irrepetible,
por lo que es posible concluir que el RFC constituye un dato personal y, por tanto,
información confidencial, de conformidad con los previsto en el artículo 18,
fracción 11de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.
Expedientes:
4538/07 Instituto Politécnico Nacional - Alonso Górnez-Robledo V.
5664/08 Secretaría de Comunícaciones y Transportes - María Marván
Laborde 5910/08 Secretaría de Gobernacíón - Jacqueline Peschard Mariscal
1391/09 Comisión Federal de Electricidad - Alonso Gómez-Robledo V.
1479/09 Secretaría de la Función Pública - María Marván Laborde." ~
Asimismo, resulta aplicable el artículo 3 de la Ley de Acceso a la Información .
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, el cual señala
que se entienden como datos personales la información numérica, alfabética o de
cualquier otro tipo. concerniente a una persona física. identificada o identificable.
de ahí la naturaleza de la información anterior.
De los señalamientos anteriores se concluye, que resulta fundada la
inconformidad del recurrente en la que aduce que no se le entregó la información
solicitada de manera completa, ya que el sujeto obligado omitió el estudio de
cotización de los dispositivos de los componentes de los kits ahorradores de
agua, comparados con los que existen en el mercado, sin fundar y motivar la
omisión, así mismo omitió entregar el importe pagado al proveedor y cuántos
pagos se realizaron. En lo que respecta al Registro Federal de Contribuyentes
(RFC), como se adujo, se omite la entrega de la misma al considerarse
información confidencial.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, en atención al artículo
53 de la Ley de Acceso a la información Pública del Estado de Sonora, se
MODIFICA la respuesta y se le ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO
DE HERMOSILLO -AGUA DE HERMOSILLO, entregar al recurrente la
información faltante solicitada el veinticinco de agosto de dos mil quince, con
número de folio 00474315, sin costo alguno, dentro del término de cinco días

~
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señalado en el artículo 59 de la precitada Ley, siendo que en el presente caso lo
que debe entregarse es:
1.- Fundar y motivar la omisión del estudio de cotización de los
componentes del kit ahorrador de agua con los que existen en el mercado.
2.- Señalar el importe pagado al proveedor Rosa Isela Gaxiola Medina y
cuántos pagos se le realizaron.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este
Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra
facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 60 de
la Ley de Acceso a la información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora.
Una vez que se ha señalado lo anterior, tenemos que el sujeto obligado quebrantó
en perjuicio de la recurrente el numeral 42 y 44 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
al omitir la entrega de la información que le fue solicitada por el recurrente, de
manera completa, dentro de los plazos que señala la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, recayendo en él la carga de entregarla
y conseguirla en caso de no poseerla.
VI.- Sanciones.- Hecho lo anterior, y en cumplimiento a las facultades otorgadas
estrictamente por los artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, los cuales establecen:
Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor
público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá
hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más
requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes.
y el artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán
contener entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una
probable responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia de
responsabilidad de servidores públicos.
Es que este instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO -AGUA DE HERMOSILLO, en
base a lo dispuesto por los numerales antes transcritos, encuadrando en la
fracción 111del artículo 61, por la omisión en el suministro de la información pública
solicitada o en la respuesta a los solicitantes, de conformidad con lo que establece
la ley, encuadrando en la presente al no haberse otorgado la información
solicitada de manera completa; y fracción V, por la omisión del informe que en
términos de la Ley se debe de presentar ante el Instituto; 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
de AGUA DE HERMOSILLO, conforme lo establece el artículo 62, de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de lOS}
Servidores Públicos del Estado y los Municipios .
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Por último es importante señalar que en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del presente
recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o
no sus datos personales; sin embargo, ante la falta de desahogo 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, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se MODIFICA
la respuesta otorgada al C. GUILLERMO MORENO, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO -AGUA DE
HERMOSILLO, complementar la información solicitada el veinticinco de agosto
de dos mil quince, en la solicitud con número de folio 00474315 siendo ésta la
siguiente: ~
1.- Fundar y motivar la omisión del estudio de cotización de los
componentes del kit ahorrador de agua con los que existen en el mercado. . '_ ••
2.- Señalar el importe pagado al proveedor Rosa Isela Gaxiola Medina y
cuántos pagos se le realizaron.
Lo anterior, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la
notificación de esta resolución, haciendo saber su cumplimiento a este Instituto
dentro del mismo plazo, con fundamento en el artículo 59 de la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este
Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra
facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 60 de
la Ley de Acceso a la información Pública y de Protección de Datos Personales
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 61 fracción 111 y V, de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
precisados en el considerando sexto (VI).
CUARTO: Se pone a disposición de la recurrente para su atención el teléfono 01-
800-701-6566 Yel correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org
para que comunique a este Instituto sobre cualquier incumplimiento de la presente
resolución. ~t.n PienoITIES18;~b;e~o~~:2016 Página15 AcrA NUMERO02. ,
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QUINTO: N O T I F í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia
simple de esta resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA,
LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN
CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - -

- - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-189/2015, C. KAREN
CUEVAS CORDOVA, en contra de SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, se
resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECISÉIS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;
V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente
ITIES-RR-189/2015, interpuesto por la Ciudadana KAREN CUEVAS CORDOVA,
en contra de SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, por su inconformidad con la
respuesta a su solicitud de información, con número de folio 00526115, con fecha
de ingreso dieciocho de septiembre de dos mil quince.

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

1.- El dieciocho de septiembre de dos mil quince, la Ciudadana KAREN CUEVAS
CORDOVA solicitó por medio de Infomex, ante la Unidad de Enlace del sujeto
obligado SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, la siguiente información:

"Pido copia simple de los contratos, con costos unitarios, hechos por la Secretaria
de Salud, en 2014 y 2015.

1. Prestación de servicio de laboratorio.

2. Prestación de servicio de farmacia y su distribución.

3. Adquisición y servicio de surtimiento de medicamentos y material de curación.

4. Prestación de servicios de alimentos.

5. Prestación de servicios subrogados de limpieza."

2.- El once de octubre de dos mil quince, el sujeto obligado dio respuesta a la
solicitud de la recurrente, misma con la cual se inconformo, por lo cual, el dia trece
de los mismos mes y año interpuso recurso de revisión (f. 1) ante este Instituto, el
cual fue admitido el diecinueve de los mismos mes y año (f. 15), por reunir los.
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requisitos contemplados por el articulo 49 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

Asimismo, se corrió traslado integro del recurso y anexos al sujeto obligado, para
que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que su derecho le
correspondiera, y se le requirió para que en el mismo plazo, presentara copia
certificada de la solicitud de información materia de análisis. Así, con las
documentales de cuenta se formó el expediente con clave ITIES-RR-189/2015.

3.- El veintiséis de octubre de dos mil quince, el sujeto obligado SERVICIOS DE
SALUD DE SONORA, rindió el informe que le fue solicitado (f. 24-31), el cual fue
acordado de conformidad el dia veintiocho de los mismos mes y año (f. 32),
asimismo se requirió a la recurrente para que manifestara si se encontraba de
acuerdo con la información remitida por el sujeto obligado que obraba en su
informe, haciéndosele del conocimiento que una vez que pasaran los tres días
hábiles que se le otorgaban, se acordaría lo que correspondiese de conformidad
con la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.

4.- Una vez transcurrido el plazo otorgado a la recurrente para que realizara
cualquier manifestación respecto al informe rendido por el sujeto obligado, bajo
auto de fecha quince de febrero de dos mil dieciséis, se le hizo efectivo. el
apercibimiento decretado, razón por la cual al no existir pruebas pendientes de
desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba, con apoyo en lo dispuesto por el~
artículo 56 fracción 111, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, y por así corresponder,. ••.
con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del precepto legal recién mencionado, •
se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

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

---'
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1. Competencia.- El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de
Sonora es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos
de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora; 7, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el
artículo 8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública, como lo es, el
principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son
apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean completamente
verificables, fidedignos y confiables, tanto en las actuaciones procesales, como
en su motivación y fundamentación. Eficacia, consistente en la Obligación de los
Organismos garantes de velar y tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información, haciendo uso esta autoridad de la facultad que le concedió el
legislador de suplir la deficiencia de la queja para el logro de materializar la
arantía de acceso a la información de los particulares de conformidad al articulo
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4 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales
del estado de Sonora. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos
garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de
ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes sin
supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Legalidad, obligación de los
Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, radicando éste
principio, en que toda la información en posesión de los sujetos obligados será
pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones
que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias
en una sociedad democrática. Objetividad, obligación de los Organismos garantes
de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al
analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Profesionalismo, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un
desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen
encomendada, y Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar
publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así
como dar acceso a la información que generen.

11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de
.~ la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales

~

. del Estado de Sonora, tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acto
reclamado, determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello,
precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la
decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la
decisión, así como los plazos para su cumplimiento.

Lo anterior, relacionado con el artículo 151 de la ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, el cual establece que las resoluciones de los
Organismos Garantes podrán desechar o sobreseer el recurso; confirmar la
respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto
obligado.

111. Materia del recurso.- La recurrente en su escrito de interposición de recurso de
revisión, señaló su inconformidad con la respuesta otorgada a su solicitud por
parte del sujeto obligado SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, ya que debido a
ésta se dio a la tarea de buscar en compra net y si encontró compras realizadas.

Por su parte, el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud de la recurrente el día
once de octubre de dos mil quince, en la cual señaló que de la información
proporcionada por el área correspondiente, no se encontraron adquisiciones
realizadas por parte de Secretaría de Salud; a la vez, anexaron a la respuesta
varias actas de fallo de licitación pública de adquisición y distribución de
medica~e,~,~~~~.d: ...contratación del servicio integral de limpieza r lección derSe n'Pleno ITIES 18 febrero de 2016 ~ . Página 18
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basura orgánica y fumigación, y de adquisición material y reactivos de laboratorio,
todos los fallos de licitación de la Dirección de Recursos Materiales de Servicios
de Salud de Sonora.

A la vez, mediante informe recibido el veintiséis de octubre de dos mil quince,
Servicios de Salud de Sonora señaló que efectivamente recibió la solicitud
presentada por la recurrente, misma la cual contestó en tiempo en forma vía
Infomex el dia 9 de octubre de 2015 y se le informó a la recurrente que no se
encontraron adquisiciones realizadas por la Secretaría de Salud, toda vez que
dicha dependencia no realiza contrataciones por los conceptos solicitados.

IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso
dejar puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad"
que rige el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder
de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del articulo 14 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes
Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la
información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18, 21, 27, 30 Y demás
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales 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 numeral 4 en
relación con los artículos 14 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, ya que tal dispositivo
señala que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público,
ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier
otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por
cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información
que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.

En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:

"Pido copia simple de los contratos, con costos unitarios, hechos por la Secretaria
de Salud, en 2014 y 2015.

1. Prestación de servicio de laboratorio.

'-
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2. Prestación de servicio de farmacia y su distribución.

3. Adquisición y servicio de surtimiento de medicamentos y material de curación.

4. Prestación de servicios de alimentos.
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5. Prestación de servicios subrogados de limpieza."

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 al dar respuesta jamás la desmiente, sino al contrario la proporciona en
los mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando
como resultado ahora si encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.

En ese orden de ideas, se considera que la solicitud en comento, emana
información de naturaleza pública básica, al solicitarse contratos, lo anterior, con
fundamento en el artículo 14, fracción XVIII, de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en relación
con el artículo 39 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información
Pública en el Estado de Sonora, pues tal información según la Ley de Acceso a la
Información Pública no solo debe de estar al libre acceso a cualquier persona sino
que también debe estar visible de conformidad con el principio de máxima
publicidad.

V.- Sentido.- En primer término, tenemos que la recurrente al momento de
interponer su recurso de revisión, señala que al haber recibido respuesta por parte
de SERVICIOS DE SALUD SONORA, se dio a la tarea de buscar en compra net
y si encontró compras realizadas, por lo cual solicita obtener dicha información.

Por su parte, el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud de la recurrente el día
once de octubre de dos mil quince, en la cual señaló que de la información
proporcionada por el área correspondiente, no se encontraron adquisiciones
realizadas por parte de Secretaría de Salud; a la vez, anexaron a la respuesta
varias actas de fallo de licitación pública de adquisición y distribución de
medicamentos, de contratación del servicio integral de limpieza, recolección de
basura orgánica y fumigación, y de adquisición material y reactivos de laboratorio,
todos los fallos de licitación de la Dirección de Recursos Materiales de Servicios
de Salud de Sonora.

A la vez, mediante informe recibido el veintiséis de octubre de dos mil quince,
Servicios de Salud de Sonora señaló que efectivamente recibió la solicitud
presentada por la recurrente, misma la cual contestó en tiempo en forma vía
Infomex el día 9 de octubre de 2015 y se le informó a la recurrente que no se
encontraron adquisiciones realizadas por la Secretaría de Salud, toda vez que
dicha dependencia no realiza contrataciones por los conceptos solicitados.

2

\

. .
~.

Asimismo, señaló que el agravio aducido por la recurrente carece de prueba
alguna, ya que no exhibe ningún documento en el que muestre una sola compra
realizada por la Secretaria de Salud Pública, es por ello que se proporciona el
enlace referido Compra Net a fin de demostrar la falsedad de su dicho
https:l/compranet.funcionpublica.gob.mxlweb/login.html. Por lo cual, la respuesta.
proporcionada es la correcta, veraz y única con la que cuenta esa Entidad, por lo
cual resulta imposible entregar una diferente.

/...
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Asimismo, señaló que la solicitud de información de la recurrente fue dirigida a
Servicios de Salud Sonora, sin embargo, solicita información sobre contratos
hechos por la Secretaria de Salud Pública, por lo que la respuesta que se le otorgó
a la solicitud de referencia, es la correcta y única.

Por lo analizado en párrafos anteriores, tenemos infundada la inconformidad
aducida por la recurrente, en la que señala encontrarse inconforme con la
información proporcionada por el sujeto obligado, al aducir que al buscar en la
página de internet compra net si encontró compras realizadas por la Secretaria de
Salud.

Lo anterior, ya que de autos no se desprende que haya demostrado la recurrente
su dicho al respecto, además, quien resuelve al buscar en compra net alguna
compra realizada por Secretaría de Salud, es que no encontró información al
respecto que sustente el dicho de la inconforme.

Ahora bien, en suplencia de la queja, una vez analizadas las atribuciones de la
Secretaría de Salud, es que dentro de las mismas no se encuentra la de realizar
contrataciones por los servicios solicitados por la recurrente, sin embargo, si se
encuentra dentro de las atribuciones de Servicios de Salud de Sonora.

Por lo anterior, el Reglamento Interior de Servicios de Servicios de Sonora en su
artículo 10 señala lo siguiente:

"Los Servicios de Salud de Sonora es un organismo descentralizado de la
Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con ~
funciones de autoridad administrativa en los términos establecidos en la Ley de. __ .
su creación, tiene como objeto prestar servicios de salud a población que no
cuenta con seguridad social y familias beneficiadas con el Sistema de Protección
Social en Salud en la Entidad, en materia de salubridad general, en cumplimiento
a lo dispuesto por la Ley General de Salud, la Ley de Salud para el Estado de
Sonora, los Acuerdos de Coordinación para la Descentralización Integral de los
Servicios de Salud y el de Coordinación para la Ejecución del Sistema de
Protección Social en Salud en el Estado, celebrados entre el Gobierno Federal y
el Gobierno del Estado y demás disposiciones jurídicas que le son aplicables."

Asimismo, dentro de las atribuciones de Servicios de Salud de Sonora, se
encuentran las siguientes:

"ARTíCULO 24.- Al frente de cada Coordinación General habrá un Coordinador
General quien tendrá las siguientes atribuciones genéricas:

XIX. Vigilar la correcta administración de los recursos que sean necesarios para
el mantenimiento, desarrollo de infraestructura y equipamiento de las unidades
prestadoras de servicios de salud, conforme a las prioridades que determine el
Gobierno del Estado, para el adecuado funcionamiento del Sistema;

XXI. Participar en la celebración de acuerdos, convenios y contratos, en el ámbito
de su competencia, con instituciones públicas de los Sistemas Nacional y Estatal
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de Salud, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, en beneficio de la
población no asegurada y familias afiliadas al Seguro Popular.

"ARTICULO 25.- A la Coordinación General de Servicios de Salud le
corresponden las siguientes atribuciones:

111.-Proponer al Presidente del Ejecutivo los proyectos de acuerdos de
Coordinación de acciones relativas a los servicios de salud, en lo que corresponde
a prevención y control de enfermedades, mejoramiento y rehabilitación de la
salud, investigación médica, así convenciones de concertación y de contratos que
se requieran para la prestación de los servicios de salud, tomando como base los
planteamientos de las Unidades Administrativas y Órganos desconcentrados de
los Servicios."

Por lo tanto, tenemos que el dicho señalado por el sujeto obligado Servicios de
Salud de Sonora, es fundado, lo anterior, al señalar que Secretaría de Salud, no
es la autoridad componte para realizar las contrataciones a que hace alusión la
recurrente, al no estar contemplada dentro de sus atribuciones.

Ahora bien, tenemos que el sujeto obligado Servicios de Salud de Sonora, es la
autoridad competente en generar la información solicitada, ya que en ningún
momento desvirtúa la existencia de la misma, sino al contrario, existen elementos
suficientes para señalar que es la autoridad encargada de realizar las
contrataciones solicitadas por la recurrente, máxime al anexar los fallos de
licitaciones pública al momento de dar respuesta a la solicitud materia del recurso.

En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, en atención al artículo
53 de la ley de Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta y se le ordena al sujeto obligado
SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, entregar a la recurrente la información
solicitada el dieciocho de septiembre de dos mil quince, con número de folio
00526115, sin costo alguno, dentro del término de cinco días señalado en el
artículo 59 de la precitada ley, siendo que en el presente caso lo que debe
entregarse es:

Copia simple de los contratos, con costos unitarios, hechos por Servicios de Salud
de Sonora, en 2014 y 2015.

1. Prestación de servicio de laboratorio.

2. Prestación de servicio de farmacia y su distribución.

3. Adquisición y servicio de surtimiento de medicamentos y material de curación.

4. Prestación de servicios de alimentos.

5. Prestación de servicios subrogados de limpieza.

En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este
Instituto .~~~:~~...~~~e:er coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra~
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facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 60 de
la Ley de Acceso a la información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora.

Una vez que se ha señalado lo anterior, tenemos que el sujeto obligado quebrantó
en perjuicio de la recurrente el numeral 42 y 44 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
al omitir la entrega de la información que le fue solicitada por el recurrente, de
manera completa, dentro de los plazos que señala la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, recayendo en él la carga de entregarla
y conseguirla en caso de no poseerla.

VI.- Sanciones.- Hecho lo anterior, yen cumplimiento a las facultades otorgadas
estrictamente por los artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, los cuales establecen:

Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor
público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá
hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más
requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes.

y el artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán
contener entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una~
probable responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia de. .
responsabilidad de servidores públicos.

Es que este instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto -...
obligado SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, en base a lo dispuesto por los
numerales antes transcritos, encuadrando en la fracción 111 del artículo 61, por la
omisión en el suministro de la información pública solicitada o en la respuesta a
los solicitantes, de conformidad con lo que establece la ley, encuadrando en la
presente al no haberse otorgado la información solicitada de manera completa; en
consecuencia, se le ordena a la Secretaría de la Contralaría General, realice el
procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que
incurrió el Titular de la Unidad de Enlace de SERVICIOS DE SALUD DE
SONORA, conforme lo establece el artículo 62, de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y los Municipios.

Por último es importante señalar que en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del presente
recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o
no sus datos personales; sin embargo, ante la falta de desahogo del requerimiento
precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos

rsonales de las partes en el presente asunto. ~-~ --.. --.
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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 y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
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PRIMERO: Con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se MODIFICA
la respuesta otorgada a la C. KAREN CUEVAS CORDOVA, para quedar como
sigue:

SEGUNDO: Se ordena a SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, entregar la
información solicitada el dieciocho de septiembre de dos mil quince, en la solicitud
con número de folio 00526115 siendo ésta la siguiente:

Copia simple de los contratos, con costos unitarios, hechos por Servicios de Salud
de Sonora, en 2014 y 2015.

1. Prestación de servicio de laboratorio.

2. Prestación de servicio de farmacia y su distribución.

, 3. Adquisición y servicio de surtimiento de medicamentos y material de curación.~

4. Prestación de servicios de alimentos.

5. Prestación de servicios subrogados de limpieza.

Lo anterior, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la
notíficación de esta resolución, haciendo saber su cumplimiento a este Instituto
dentro del mismo plazo, con fundamento en el artículo 59 de la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este
Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra
facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 60 de
la Ley de Acceso a la información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora.

TERCERO: Se ordena girar oficio a la Secretaría de la Contraloría General, para
que realice la investigación en materia de responsabilidad de servidores públicos,
en términos de lo estipulado en el artículo 61 fracción 111, de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
precisados en el considerando sexto (VI).

CUARTO: Se pone a disposición de la recurrente para su atención el teléfono 01-
800-701-6566 Yel correo electrónico recursoderevisión@transparenc' nora.org

t . . <
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para que comunique a este Instituto sobre cualquier incumplimiento de la presente
resolución.

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

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

Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADOS
MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO.
ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-191/2015, C.JOSE
DAVID RICO GARIBALDI, en contra de H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO-IMPLAN, se resuelve de conformidad lo siguiente. - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECISÉIS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;

V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, den!ro del expediente ~
ITIES-RR-191/2015, interpuesto por el Ciudadano JOS E DAVID RICO
GARIBALDI, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-INSTITUTO." •••••
MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA, por su inconformidad con la respuesta
a su solicitud de información con número de folio 00570715, con fecha de ingreso
cinco de octubre de dos mil quince.

A N T E C E O E N T E S:

'-
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1.- El cinco de octubre de dos mil quince, el Ciudadano JOSÉ DAVID RICO
GARIBALDI, solicitó por medio de Infomex, ante la Unidad de Enlace del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-INSTITUTO MUNICIPAL DE
PLANEACIÓN URBANA, la siguiente información:

"Copia de estudio contratado por IMPLAN No. contrato CMD-IMPU-10-PY05 en el
año 2010 denominado programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población
de Bahía Kino, del Municipio de Hermosillo, Sonora."

2.- Inconforme el recurrente con la respuesta a su solicitud, el diecinueve de
octubre de dos mil quince interpuso recurso de revisión (f. 1) ante este Instituto, el
cual fue admitido el mismo dia (f. 9), por reunir los requisitos contemplados por el
artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.

t..,
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ACTA NUME
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Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió
traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo
de tres días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera, y se le requirió
para que en el mismo plazo. presentara copia certificada de la solicitud de
información materia de análisis. Así, con las documentales de cuenta se formó el
expediente con clave ITIES-RR-191/2015.

3.- El veintitrés de octubre de dos mil quince, el sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
URBANA, rindió el informe que le fue solicitado (f. 19), el cual fue admitido de
conformidad el día veintiocho de los mismos mes y año (f. 19), así como las
documentales aportadas por éste; asimismo se requirió al recurrente para que
manifestara si se encontraba de acuerdo con la información remitida por el sujeto
obligado que obraba en su informe, haciéndose le del conocimiento que una vez
que pasaran los tres días hábiles que se le otorgaban, se acordaría lo que
correspondiese de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

4.- Una vez transcurrido el plazo otorgado a la recurrente para que realizara
cualquier manifestación respecto al informe rendido por el sujeto obligado, bajo
auto de fecha quince de febrero de dos mil dieciséis, se le hizo efectivo el
apercibimiento decretado, razón por la cual al no existir pruebas pendientes de
desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba, con apoyo en lo dispuesto por el
artículo 56 fracción 111, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, y por así corresponder,
con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del precepto legal recién mencionado,
se turnó el asunto para su resolución, 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 de Transparencia Informativa del Estado de
Sonora es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos
de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Politica del Estado Libre y
Soberano de Sonora; 7, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el
artículo 8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública, como lo es, el
principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son
apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean completamente
verificables, fidedignos y confiables, tanto en las actuaciones procesales, como
en su motivación y fundamentación. Eficacia, consistente en la Obligación de los
Organismos garantes de velar y tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información, haciendo uso esta autoridad de la facultad que le concedió el
legislador de suplir la deficiencia de la queja para el logro de materializar la
garantía de acceso a la información de los particulares de conformidad al artículo
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4 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales
del estado de Sonora. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos
garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de
ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes sin
supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Legalidad, obligación de los
Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, radicando éste
principio, en que toda la información en posesión de los sujetos obligados será
pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones
que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias
en una sociedad democrática. Objetividad, obligación de los Organismos garantes
de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al
analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Profesionalismo, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un
desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen
encomendada, y Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar
publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así
como dar acceso a la información que generen.

11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de ~
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acto .~
reclamado, determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello, •.
precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la
decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la
decisión, así como los plazos para su cumplimiento.

Lo anterior, relacionado con el artículo 151 de la ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, el cual establece que las resoluciones de los
Organismos Garantes podrán desechar o sobreseer el recurso; confirmar la
respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto
obligado.

111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de
revisión, señaló su inconformidad con la respuesta brindada por parte del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-INSTITUTO MUNICIPAL DE
PLANEACIÓN URBANA, señalando que la información entregada no corresponde
con lo solicitado, ya que se contradice al mencionar que se entrega y luego
argumenta un acuerdo de reserva como razón para negar su entrega.

Por su parte, el sujeto obligado con fecha veintitrés de octubre de dos mil quince,
rindió el informe que le fue solicitado, en el cual señaló que en cumplimiento al
presente recurso enviaba en tiempo y forma a este Instituto Cd conteniendo el
rograma de Desarrollo Urbano del Centro de población de Bahía de Kino, del

se~ Plen~,ITIEs'18febrero"de2016
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Municipio de Hermosillo, solicitado por el recurrente, lo anterior de conformidad
con el artículo 59 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora.

IV.- Sentido.- En ese tenor, debemos observar que el articulo 55, fracción 111 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, dispone:

"Artículo 55.- El recurso será sobreseído cuando:

111. El sujeto obligado responsable de la omisión o resolución impugnada cumpla
aquella o modifique ésta de tal modo que quede sin materia 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 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 cinco de octubre de dos mil quince.

En consecuencia de lo anterior, esto es, una vez que se compara la información
solicitada con la entregada, es que se estima que se satisface la solicitud del
recurrente, ya que de informe se advierte que el sujeto obligado brinda la
información solicitada, misma la cual le fue enviada a su correo electrónico por

\

' _ "este Instituto el dia diecisiete de noviembre de dos mil quince, en el cual se le
proporciono la siguiente liga:
https://www.dropbox.com/sh/sndorj7 crl2gs92/AADenMTQvRBgv2cgtq6Pe _oSa?
dl=O, la cual contiene la información solicitada por el recurrente, concerniente al
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Bahia de Kino, del
Municipio de Hermosillo, con No. De contrato CDM-IMPU-10-PY05; información
que al entregársela al recurrente, éste no manifestó inconformidad alguna con la
anterior.

Por lo tanto, es dable concluir, que en atención al artículo 55 fracción 111, de la Ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, se SOBRESEE el recurso de revisión que nos ocupa, ya que
se considera que se modificó la resolución impugnada de forma tal que quedó sin
materia el presente recurso, lo anterior debido a que el sujeto obligado al rendir
informe cumplió con la solicitud del recurrente, información que le fue
proporcionada por nuestro conducto, mediante notificación visible a foja 20 de
autos, de fecha diecisiete de noviembre de dos mil quince, información con la cual
no manifestó inconformidad alguna el recurrente.

V.- Sanciones.- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia
respecto al cumplimiento de las facultades otorgadas estrictamente por los
artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de Acceso a la
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Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
mismos que establecen:

Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor
público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá
hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más
requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes. Y el
artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán contener
entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una probable
responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia de
responsabilidad de servidores públicos.

Es por ende, que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad
del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-INSTITUTO
MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA, en base a lo dispuesto por los
numerales antes transcritos, en virtud de que encuadra en la fracción 111del
artículo 61, pues el mismo establece que los servidores públicos serán
responsables por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley
y además por incurrir en la omisión en el suministro de la información pública
solicitada o en la respuesta a los solicitantes, de conformidad con lo que establece
la Ley, y en la presente causa encuadra, puesto que el sujeto obligado no dio
respuesta dentro del tiempo señalado por nuestra Ley, situación con la que se
inconformó el recurrente; 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-INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN •
URBANA, conforme lo establece el artículo 62, de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
asi 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 cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, que desde la admisión del presente recurso se
requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus
datos personales, en el cual el sujeto obligado respondió que se oponía a la
publicación de sus datos personales, por lo cual se omite la publicación respectiva
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, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, se resuelve bajo los siguientes: ~
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando cuarto (IV) de la presente
resolución, se SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto por el C. JOSÉ
DAVID RICO GARIBALDI, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA, ya que ningún sentido
tendría continuar la tramitación de un recurso que quedó sin materia en virtud de
haberse proporcionado la información solicitada.

SEGUNDO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Municipal, en términos de lo
estipulado en el articulo 61 fracción 111de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, atento a lo
señalado en el considerando quinto (V) de la presente resolución.

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

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

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

Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADOS
MARTHA AREL Y L6PEZ NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO.
ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-217/2015, C. PEDRO
RUIZ, en contra de H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SON., se resuelve
de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECISÉIS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y

V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente
ITIES-RR-217/2015, interpuesto por el Ciudadano PEDRO RUIZ, en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, por su inconformidad ante la falta de
respuesta a su solicitud de información con número de folio 00705715, con fecha
de ingreso diecisiete de noviembre de dos mil quince; 1

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

Se~lerio'ITIE~ 18febrerode2016 Página 30 ACfA NUMERO



~-5.

h:srrrUTO lW TRANSI~.ARESClA IN"'ORMATI\'A ilIH. E$TJ\O(l me:SONORA

1.- El diecisiete de noviembre de dos mil quince, el Ciudadano PEDRO RUIZ,
solicitó por medio de Infomex, ante la Unidad de Enlace del sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, la siguiente información:

"Solicito relación de nómina de TODOS los empleados del Ayuntamiento, OLDAP,
DIF Y OOMAPAS. Con fundamento en lo establecido en la LAIPES artículo 14,
fracción V.

No se requiere personal del cuerpo de policía, por si lo considera información
reservada.

Relación en PDF o escaneado de impresión en hojas membretadas."

2.- Inconforme el recurrente ante la falta de respuesta a su solicitud, el ocho de
diciembre de dos mil quince interpuso recurso de revisión (f. 1) ante este Instituto,
el cual fue admitido al día siguiente (f. 4), por reunir los requisitos contemplados
por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora.

Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió
traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo
de tres días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera, y se le requirió
para que en el mismo plazo presentara copia certificada de la solicitud de
información materia de análisis. Así, con las documentales de cuenta se formó el
expediente con clave ITIES-RR-217/2015.

3.- El once de enero de dos mil dieciséis, el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO
DE AGUA PRIETA, rindió el informe que le fue solicitado (f. 14-39), el cual fue
admitido de conformidad al día siguiente (f. 40); asimismo se requirió al recurrente
para que manifestara si se encontraba de acuerdo con la información remitida por
el sujeto obligado que obraba en su informe, haciéndosele del conocimiento que
una vez que pasaran los tres días hábiles que se le otorgaban, se acordaría lo
que correspondiese de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

4.- Una vez transcurrido el plazo otorgado al recurrente para que realizara
cualquier manifestación respecto al informe rendido por el sujeto obligado, bajo
auto de fecha quince de febrero de dos mil dieciséis, se le hizo efectivo el
apercibimiento decretado, razón por la cual al no existir pruebas pendientes de
desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba, con apoyo en lo dispuesto por el
artículo 56 fracción 111, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, y por así corresponder,
con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del precepto legal recién mencionado,je turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:r .~.
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e o N S I D E R A e ION E s:
1.Competencia.- El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de
Sonora es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos
de lo establecido en el articulo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora; 7, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el
artículo 8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública, como lo es, el
principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
.particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son
apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean completamente
verificables, fidedignos y confiables, tanto en las actuaciones procesales, como
en su motivación y fundamentación. Eficacia, consistente en la Obligación de los
Organismos garantes de velar y tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información, haciendo uso esta autoridad de la facultad que le concedió el
legislador de suplir la deficiencia de la queja para el logro de materializar la
garantía de acceso a la información de los particulares de conformidad al articulo
4 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales
del estado de Sonora. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos
garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de
ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes sin
supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Legalidad, obligación de los
Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, radicando éste
principio, en que toda la información en posesión de los sujetos obligados será
pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones
que deberán estar definidas y ser además 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. 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, y Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar
publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así
como dar acceso a la información que generen.

11.Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acto
reclamado, determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello,
precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la
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decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la
decisión, asi como los plazos para su cumplimiento.

Lo anterior, relacionado con el articulo 151 de la ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, el cual establece que las resoluciones de los
Organismos Garantes podrán desechar o sobreseer el recurso; confirmar la
respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto
obligado.

111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de
revisión, señaló su inconformidad ante la falta de respuesta por parte del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, ya que a la fecha en que
interpuso su recurso de revisión no había recibido respuesta alguna.

Por su parte, el sujeto obligado con fecha once de enero de dos mil dieciséis,
rindió el informe que le fue solicitado, en el cual señaló que el dia quince de
diciembre de dos mil quince, dio contestación en tiempo y forma a la petición del
recurrente, por lo que en dicho momento anexaba copia de tal respuesta y copia
del correo electrónico que le envió al recurrente.

IV.- Sentido.- En ese tenor, debemos observar que el artículo 55, fracción 11 I de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, dispone:

"Artículo 55.- El recurso será sobreseído cuando: ~

111. El sujeto obligado responsable de la omisión o resolución impugnada cumpla "",_.
aquella o modifique ésta de tal modo que quede sin materia 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 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 diecisiete de noviembre de dos mil quince.

"--'-, ,

En consecuencia de lo anterior, esto es, una vez que se compara la información
solicitada con la entregada, es que se estima que se satisface la solicitud del
recurrente, ya que de informe se advierte que el sujeto obligado proporcionó
relación de nómina en hojas membretadas, de todos los empleados del
Ayuntamiento, OLDAP, DIF y OOMAPAS, información la cual le fue enviada a su
correo electrónico el día catorce de diciembre de dos mil quince, satisfaciendo con
ello lo solicitado por el recurrente.

Respuesta anterior, que acredita el sujeto obligado habérsela enviado al
recurrente en la fecha señalada por él, visible a foja 37 de autos y por nuestro
conducto el día veintinueve de enero de dos mil dieciséis, visible a foja 42 de
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autos, no manifestando inconformidad alguna el recurrente con la información
enviada en el término concedido para tal efecto.

Con lo anterior es dable concluir, que en atención al artículo 55 fracción 111,de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, se SOBRESEE el recurso de revisión que nos ocupa, ya que
se considera que se modificó la resolución impugnada de forma tal que quedó sin
materia el presente recurso, lo anterior debido a que el sujeto obligado al rendir
informe cumplió con la solicitud del recurrente, información que le fue
proporcionada por el sujeto obligado y por nuestro conducto.

V.- Sanciones.- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia
respecto al cumplimiento de las facultades otorgadas estrictamente por los
artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
mismos que establecen:

Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor
público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá
hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más
requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes. Y el
artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán contener
entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una probable
responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia de
responsabilidad de servidores públicos.

Es por ende, que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad
del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, en base a lo
dispuesto por los numerales antes transcritos, en virtud de que encuadra en la
fracción 111del artículo 61, pues el mismo establece que los servidores públicos
serán responsables por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta
Ley y además por incurrir en la omisión en el suministro de la información pública
solicitada o en la respuesta a los solicitantes, de conformidad con lo que establece
la Ley, y en la presente causa encuadra, puesto que el sujeto obligado no dio
respuesta dentro del tiempo señalado por nuestra Ley, situación con la que se
inconformó el recurrente; 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 AGUA PRIETA, conforme lo establece el artículo 62, de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 7B, de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, que desde la admisión del presente recurso se
requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus
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datos personales, en el cual el sujeto obligado respondió que se oponía a la
publicación de sus datos personales, por lo cual se omite la publicación respectiva
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 articulo 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 y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

-'-\

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando cuarto (IV) de la presente
resolución, se SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto por el C. PEDRO
RUIZ, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, ya que ningún
sentido tendría continuar la tramitación de un recurso que quedó sin materia en
virtud de haberse proporcionado la información solicitada.

SEGUNDO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Municipal, en términos de lo
estipulado en el artículo 61 fracción 111 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, atento a lo
señalado en el considerando quinto (V) de la presente resolución.

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

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

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

Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADOS
MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ Y MTRO.
ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - -
- - - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-218/2015, C. PEDRO
RUIZ, en contra de H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SON., se resuelve
de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECISÉIS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA

FORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y; A
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V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente
ITIES-RR-218/2015, interpuesto por el Ciudadano PEDRO RUIZ, en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, por su inconformidad ante la falta de
respuesta a su solicitud de información con número de folio 00705515, con fecha
de ingreso diecisiete de noviembre de dos mil quince;

A N T E e E o E N T E S: .

1.- El diecisiete de noviembre de dos mil quince, el Ciudadano PEDRO RUIZ,
solicitó por medio de Infomex, ante la Unidad de Enlace del sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, la siguiente información:

"Solicito relación de TODO el personal (empleados) del H. Ayuntamiento, DIF,
OOMAPAS, OLDAP con remuneración mensual, incluyendo cargo,
compensaciones, apoyos para teléfono celular, gasolina o alguno otro.

Lo anterior escaneado de impresión en hoja membretada. PD: no lo requiero en
archivo Excel o en su defecto enviar con en formato membretado en PDF."

2.- Inconforme el recurrente ante la falta de respuesta a su solicitud, el ocho de
diciembre de dos mil quince interpuso recurso de revisión (f. 1) ante este Instituto,
el cual fue admitido al día siguiente (f. 4), por reunír los requisitos contemplados
por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora.

Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió
traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo
de tres días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera, y se le requirió
para que en el mismo plazo presentara copia certificada de la solicitud de
información materia de análisis. Así, con las documentales de cuenta se formó el
expediente con clave ITIES-RR-218/2015.

3.- El once de enero de dos mil dieciséis, el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO
DE AGUA PRIETA, rindió el informe que le fue solicitado (f. 14-39), el cual fue
admitido de conformidad al día siguiente (f. 40); asimismo se requirió al recurrente
para que manifestara si se encontraba de acuerdo con la información remitida por
el sujeto obligado que obraba en su informe, haciéndosele del conocimiento que
una vez que pasaran los tres días hábiles que se le otorgaban, se acordaría lo
que correspondiese de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

4.- Una vez transcurrido el plazo otorgado al recurrente para que realizara
cualquier manifestación respecto al informe rendido por el sujeto obligado, bajo
auto de fecha quince de febrero de dos mil dieciséis, se le hizo efectivo el
apercibimíento decretado, razón por la cual al no existir pruebas pendientes de
desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba, con apoyo en lo dispuesto por el
artículo 56 fracción 111,de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
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Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, y por así corresponder,
con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del precepto legal recién mencionado,
se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S lOE R A C ION E S:

1.Competencia.- El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de
Sonora es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos
de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora; 7, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el
articulo 8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública, como lo es, el
principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son,
apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean completamente
verificables, fidedignos y confiables, tanto en las actuaciones procesales, como
en su motivación y fundamentación. Eficacia, consistente en la Obligación de los
Organismos garantes de velar y tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información, haciendo uso esta autoridad de la facultad que le concedió el
legislador de suplir la deficiencia de la queja para el logro de materializar la
garantía de acceso a la información de los particulares de conformidad al artículo
4 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales
del estado de Sonora. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismo; "-
garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses dE,<::r.
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de
ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes sin
supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Legalidad, obligación de los
Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables, Máxima Publicidad, radicando éste
principio, en que toda la información en posesión de los sujetos obligados será
pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones
que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias
en una sociedad democrática. Objetividad, obligación de los Organismos garantes
de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al
analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Profesionalismo, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un
desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen
encomendada, y Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar
publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así
como dar acceso a la información que generen.

11.Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de
jJ Ley d:v~~ceso_:.lalnformación Pública y de Protección de Datos Personales
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del Estado de Sonora, tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acto
reclamado, determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello,
precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la
decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la
decisión, así como los plazos para su cumplimiento.

Lo anterior, relacionado con el artículo 151 de la ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, el cual establece que las resoluciones de los
Organismos Garantes podrán desechar o sobreseer el recurso; confirmar la
respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto
obligado.

111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de
revisión, señaló su inconformidad ante la falta de respuesta por parte del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, ya que a la fecha en que
interpuso su recurso de revisión no había recibido respuesta alguna.

Por su parte, el sujeto obligado con fecha once de enero de dos mil dieciséis,
rindió el informe que le fue solicitado; en el cual señaló que el día ocho de
diciembre de dos mil quince, dio contestación en tiempo y forma a la petición del
recurrente, por lo que en dicho momento anexaba copia de tal respuesta y copia
del correo electrónico que le envió al recurrente.

IV.- Sentido.- En ese tenor, debemos observar que el artículo 55, fracción 111 de la

t
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del

. Estado de Sonora, dispone:

"Artículo 55.- El recurso será sobreseído cuando:

111. El sujeto obligado responsable de la omisión o resolución impugnada cumpla
aquella o modifique ésta de tal modo que quede sin materia 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 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 diecisiete de noviembre de dos mil quince.

En consecuencia de lo anterior, esto es, una vez que se compara la información
solicitada con la entregada, es que se estima que se satisface la solicitud del
recurrente, ya que de informe se advierte que el sujeto obligado proporcionó
relación de todos los empleados del Ayuntamiento, OLDAP, DIF Y OOMAPAS,
con remuneración mensual, incluyendo cargo, compensaciones y apoyos,
información la cual le fue enviada a su correo electrónico el día catorce de
diciembre de dos mil quince, satisfaciendo con ello lo solicitado por el recurrente.
Asimismo, señaló que en la presente administración los empleados del H.
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Ayuntamiento, OLDAP, DIF Y OOMAPAS, no reciben apoyo de gasolina o teléfono
celular.

Respuesta anterior, que acredita el sujeto obligado habérsela enviado al
recurrente en la fecha señalada por él, visible a foja 37 de autos y por nuestro
conducto el día veintinueve de enero de dos mil dieciséis, visible a foja 42 de
autos, no manifestando inconformidad alguna el recurrente con la información
enviada en el término concedido para tal efecto.

Con lo anterior es dable concluir, que en atención al artículo 55 fracción 111,de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, se SOBRESEE el recurso de revisión que nos ocupa, ya que
se considera que se modificó la resolución impugnada de forma tal que quedó sin
materia el presente recurso, lo anterior debido a que el sujeto obligado al rendir
informe cumplió con la solicitud del recurrente, información que le fue
proporcionada por el sujeto obligado y por nuestro conducto.

V.- Sanciones.- Hecho lo anterior, y en cumplimiento a las facultades otorgadas
estrictamente por los artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, los cuales establecen:

Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor
público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá~' .
hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más
requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes. _•. ~
y el artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán
contener entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una
probable responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia de
responsabilidad de servidores públicos.

Por lo anterior, se concluye que este Instituto no estima responsabilidad alguna
en contra del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA,
ya que cumplió en tiempo y forma al brindar al recurrente la información solicitada
el día ocho de diciembre de dos mil quince, información que brindó de nueva
cuenta en su informe, el cual también rindió dentro de término, misma que le fue
enviada al recurrente por medio de este Instituto para su conocimiento, por lo
anterior, es que no se estima que haya incumplido con alguna de las obligaciones
señaladas en el artículo 61 de nuestra Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, que desde la admisión del presente recurso se
requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus

;.tos personales, en el cual el sujeto obligado respondió que se oponíY-
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publicación de sus datos personales, por lo cual se omite la publicación respectiva
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, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando cuarto (IV) de la presente
resolución, se SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto por el C. PEDRO
RUIZ, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, ya que ningún
sentido tendria continuar la tramitación de un recurso que quedó sin materia en
virtud de haberse proporcionado la información solicitada.

SEGUNDO: Se ABSUELVE al sujeto obligado de responsabilidad alguna, como
se señaló en el considerando quinto (V).

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

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

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

Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADOS
MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ Y MTRO.
ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-222/2015, C. PEDRO
RUIZ, en contra de H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SON., se resuelve
de conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ACTA
•.. ,
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- - - EN. HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECI~,é.l.~~ REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCltINFORMATlVA OEL ESTADO DE SONORA, Y;

. . .
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V 1ST o S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente
ITIES-RR-222/2015, interpuesto por el Ciudadano PEDRO RUIZ, en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, por su inconformidad ante la falta de
respuesta a su solicitud de información con número de folio 00729315, con fecha
de ingreso veinticinco de noviembre de dos mil quince;

A N T E e E D E N T E s:
1.- El veinticinco de noviembre de dos mil quince, el Ciudadano PEDRO RUIZ,
solicitó por medio de Infomex, ante la Unidad de Enlace del sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, la siguiente información:

"Con fundamento en la LAIPES Art 17 inciso D fracción VII solicito:

Las actas de las sesiones del Ayuntamiento, detallando la asistencia, votaciones
y resoluciones que durante tales sesiones se hubieren emitido; del 16 de
septiembre al 24 de noviembre del 2015, escaneada de impresión en hoja
membretada."

2.- Inconforme el recurrente ante la falta de respuesta a su solicitud, el catorce de
diciembre de dos mil quince interpuso recurso de revisión (f. 1) ante este Instituto,
el cual fue admitido el mismo día (f. 4), por reunir los requisitos contemplados por
el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora.

Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió ~
traslado integro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo :....,
de tres dias hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera, y se le requirió .
para que en el mismo plazo presentara copia certificada de la solicitud de
información materia de análisis. Asi, con las documentales de cuenta se formó el
expediente con clave ITIES-RR-222/2015.

3.- El once de enero de dos mil dieciséis, el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO
DE AGUA PRIETA, rindió el informe que le fue solicitado (f. 13-141), el cual fue
admitido de conformidad al día siguiente (f. 142); asimismo se requirió al
recurrente para que manifestara si se encontraba de acuerdo con la información
remitida por el sujeto obligado que obraba en su informe, haciéndosele del
conocimiento que una vez que pasaran los tres días hábiles que se le otorgaban,
se acordaría lo que correspondiese de conformidad con la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

4.- Una vez transcurrido el plazo otorgado al recurrente para que realizara
cualquier manifestación respecto al informe rendido por el sujeto obligado, bajo
auto de fecha quince de febrero de dos mil dieciséis, se le hizo efectivo el
apercibimiento decretado, razón por la cual al no existir pruebas pendientes de
desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba, con apoyo en lo dispuesto por el
artículo 56 fracción 111,de la Ley de Acceso a la Información Públic;a y de

eotec~~ón de Datos p~rsonales del Estado de Sonora, y poraSl corresponder,
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con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del precepto legal recién mencionado,
se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

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

--

1.Competencia.- El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de
Sonora es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos
de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora; 7, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el
artículo 8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública, como lo es, el
principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son
apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean completamente
verificables, fidedignos y confiables, tanto en las actuaciones procesales, como
en su motivación y fundamentación. Eficacia, consistente en la Obligación de los
Organismos garantes de velar y tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información, haciendo uso esta autoridad de la facultad que le concedió el
legislador de suplir la deficiencia de la queja para el logro de materializar la
garantía de acceso a la información de los particulares de conformidad al artículo
4 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales
del estado de Sonora. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos
garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de
ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes sin
supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Legalidad, obligación de los
Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, radicando éste
principio, en que toda la información en posesión de los sujetos obligados será
pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones
que deberán estar definidas y ser además 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. 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, y Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar
publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así
como dar acceso a la información que generen.

11.Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del¡;~'fadO"dl;!~'Son.ora, tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el act~~
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reclamado, determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello,
precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la
decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la
decisión, así como los plazos para su cumplimiento.

Lo anterior, relacionado con el artículo 151 de la ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, el cual establece que las resoluciones de los
Organismos Garantes podrán desechar o sobreseer el recurso; confirmar la
respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto
obligado.

111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de
revisión, señaló su inconformidad ante la falta de respuesta por parte del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, ya que a la fecha en que
interpuso su recurso de revisión no había recibido respuesta alguna.

Por su parte, el sujeto obligado con fecha once de enero de dos mil dieciséis,
rindió el informe que le fue solicitado, en el cual señaló que el día ocho de
diciembre de dos mil quince, dio contestación en tiempo y forma a la petición del
recurrente, por lo que en dicho momento anexaba copia de tal respuesta y copia
del correo electrónico que le envió al recurrente.

IV.- Sentido.- En ese tenor, debemos observar que el artículo 55, fracción 111 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, dispone:

"Artículo 55.- El recurso será sobreseído cuando:

111. El sujeto obligado responsable de la omisión o resolución impugnada cumpla
aquella o modifique ésta de tal modo que quede sin materia 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 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 veinticinco de noviembre de dos mil quince.

En consecuencia de lo anterior, esto es, una vez que se compara la información
solicitada con la entregada, es que se estima que se satisface la solicitud del
recurrente, ya que de informe se advierte que el sujeto obligado proporcionó las
actas de sesión del H. Ayuntamiento, detallando la asistencia, votación y
resoluciones que durante tales sesiones se emitieron, las anteriores actas del 16
de septiembre al 24 de noviembre de dos mil quince, en hoja membretada, la cual
consta de 9 actas:

1.- Acta No. 1, de fecha 16 de septiembre de 2015.

t /
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2.- Acta No. 2, de fecha 22 de septiembre de 2015.

3.- Acta No. 3, de fecha 06 de octubre de 2015.

4.- Acta No. 4, de fecha 22 de octubre de 2015.

5.- Acta No. 5, de fecha 26 de octubre de 2015.

6.- Acta No. 6, de fecha 27 de octubre de 2015.

7.- Acta No. 7, de fecha 27 de octubre de 2015.

8.- Acta No. 8, de fecha 12 de noviembre de 2015.

9.- Acta No. 9, de fecha 20 de noviembre de 2015.

Información anterior, la cual le fue enviada al correo electrónico del recurrente el
día catorce de diciembre de dos mil quince, visible a foja 139 y 140 de autos,
correo el cual consta de 10 archivos los cuales contienen 9 actas, y por nuestro
conducto el día veintinueve de enero de dos mil dieciséis, no manifestando
inconformidad alguna el recurrente con la información enviada en el término
concedido para tal efecto, satisfaciendo con ello lo solicitado por el recurrente.

Con lo anterior es dable concluir, que en atención al artículo 55 fracción 111, de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, se SOBRESEE el recurso de revisión que nos ocupa, ya que
se considera que se modificó la resolución impugnada de forma tal que quedó sin
materia el presente recurso, lo anterior debido a que el sujeto obligado al rendir
informe cumplió con la solicitud del recurrente, información que le fue
proporcionada por el sujeto obligado y por nuestro conducto.

V.- Sanciones.- Hecho lo anterior, y en cumplimiento a las facultades otorgadas
. estrictamente por los artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, los cuales establecen:

Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor
público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá
hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más
requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes.

y el artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán
contener entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una
probable responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia de
responsabilidad de servidores públicos.

Es por ende, que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad
del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, en base a lo
dispuesto por los numerales antes transcritos, en virtud de que encuadra en la
fracción 111 del artículo 61, pues el mismo establece que los servidores públicos
será,n r,esponsables por el incumplimiento de las obligaciones establ cidas en esta
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Ley y además por incurrir en la omisión en el suministro de la información pública
solicitada o en la respuesta a los solicitantes, de conformidad con lo que establece
la Ley, y en la presente causa encuadra, puesto que el sujeto obligado no dio
respuesta dentro del tiempo señalado por nuestra Ley, situación con la que se
inconformó el recurrente; en consecuencia, se le ordena a la Contraloria
Municipal, realice el procedimiento correspondiente para que sancione la
responsabilidad en que incurrió el Titular de la Unidad de Enlace del H.
AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, conforme lo establece el articulo 62, de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, así como los articulos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, que desde la admisión del presente recurso se
requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus
datos personales, en el cual el sujeto obligado respondió que se oponía a la
publicación de sus datos personales, por lo cual se omite la publicación respectiva
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 .J-
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 y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando cuarto (IV) de la presente
resolución, se SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto por el C. PEDRO
RUIZ, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, ya que ningún
sentido tendría continuar la tramitación de un recurso que quedó sin materia en
virtud de haberse proporcionado la información solicitada.

SEGUNDO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Municipal, en términos de lo
estipulado en el artículo 61 fracción 111 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, atento a lo
señalado en el considerando quinto M de la presente resolución.

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

CUARTO: N O T I F í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia
i pie 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 VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADOS
MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO.
ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - -

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

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-225/2015, C. JOEL
NAVARRO, en contra de COLEGIO DE BACHILLERES DE SONORA, se
resuelve de conformidad lo siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECISÉIS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;

V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente
ITIES-RR-225/2015, interpuesto por el Ciudadano JOEL NAVARRO, en contra
del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA, por su
inconformidad ante la falta de respuesta a su solicitud de información con número
de folio 00727615, con fecha de ingreso veinticuatro de noviembre de dos mil
quince;

--\. 1.- El veinticuatro de noviembre de dos mil quince, el Ciudadano JOEL
NAVARRO, solicitó por medio de Infomex, ante la Unidad de Enlace del sujeto
obligado COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA, la siguiente
información:

ACTANU

\

"Cuál fue el costo total de la construcción del módulo Isssteson CIAS SUR; listado
de mobiliario y equipo con que cuenta dicho módulo y el importe que representa,
la plantilla de empleados (médicos, enfermeras, administrativo); gastos de
mantenimiento y servicios (luz, agua, teléfono, internet, etc.) Desde el año en que
inició operaciones a la fecha de la presente solicitud."

2.- Inconforme el recurrente ante la falta de respuesta a su solicitud, el quince de
diciembre de dos mil quince interpuso recurso de revisión (f. 1) ante este Instituto,
el cual fue admitido al día siguiente (f. 3), por reunir los requisitos contemplados
por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora.

Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió
traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo
de tres días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera, y se le requirió
para que e¡n el mismo plazo presentara copia certificada de la solicitud r
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1. Competencia.- El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de
Sonora es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos
de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora; 7, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el
artículo 8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública, como lo es, el
principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son
apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean completamente
verificables, fidedignos y confiables, tanto en las actuaciones procesales, como
en su motivación y fundamentación. Eficacia, consistente en la Obligación de los
Organismos garantes de velar y tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información, haciendo uso esta autoridad de la facultad que le concedió el
legislador de suplir la deficiencia de la queja para el logro de materializar la
garantía de acceso a la información de los particulares de conformidad al artículo
4 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales
del estado de Sonora. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos
garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de

lIas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes sin

información materia de análisis. Así, con las documentales de cuenta se formó el
expediente con clave ITIES-RR-225/2015.

3.- El doce de enero de dos mil dieciséis, el sujeto obligado COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA, rindió el informe que le fue solicitado
(f. 12-27), el cual fue admitido de conformidad el mismo dia (f. 28); asimismo se
requirió al recurrente para que manifestara si se encontraba de acuerdo con la
información remitida por el sujeto obligado que obraba en su informe,
haciéndosele del conocimiento que una vez que pasaran los tres días hábiles que
se le otorgaban, se acordaría lo que correspondiese de conformidad con la Ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora.

4.- Una vez transcurrido el plazo otorgado al recurrente para que realizara
cualquier manifestación respecto al informe rendido por el sujeto obligado, bajo
auto de fecha quince de febrero de dos mil dieciséis, se le hizo efectivo el
apercibimiento decretado, razón por la cual al no existir pruebas pendientes de
desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba, con apoyo en lo dispuesto por el
artículo 56 fracción 111, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, y por así corresponder,
con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del precepto legal recién mencionado,
se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:
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supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Legalidad, obligación de los
Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, radicando éste
principio, en que toda la información en posesión de los sujetos obligados será
pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones
que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias
en una sociedad democrática. Objetividad, obligación de los Organismos garantes
de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al
analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Profesionalismo, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un
desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen
encomendada, y Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar
publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así
como dar acceso a la información que generen.

11.Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el articulo 53 de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acto
reclamado, determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello,
precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la
decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la
decisión, así como los plazos para su cumplimiento.

Lo anterior, relacionado con el artículo 151 de la ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, el cual establece que las resoluciones de los
Organismos Garantes podrán desechar o sobreseer el recurso; confirmar la
respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto
obligado.

111.Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de
revisión, señaló su inconformidad ante la falta de respuesta por parte del sujeto
obligado COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA, ya que a la
fecha en que interpuso su recurso de revisión no había recibido respuesta alguna.

Asimismo, señaló que dicha solicitud de información fue presentada ante un sujeto
obligado distinto al que le compete atender la solicitud, sin embargo, al no haber
llevado acabo la notificación a que se refiere el artículo 41 de la Ley de Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
es que el COLEGIO DE BACHILLERES se ve obligado a entregarle la información
solicitada.

Por su parte, el sujeto obligado con fecha doce de enero de dos mil dieciséis,
rindió el informe que le fue solicitado, en el cual señaló que en tiempo y forma
venía a entregar!ª información solicitada por el recurrente, la cual, efectivamente
como 1:~Sl:lñaIÓ~1inconforme, por un error involuntario se omitió dar la respuest~
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correspondiente, en términos del articulo 41 y 44 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
información que se proporciona para dar cabal cumplimiento a lo solicitado, ya
que para su representada es importante que lo que la Ley de la Materia reconoce
como el bien jurídico tutelado, es que la información que obra en poder de las
Instituciones Públicas se encuentre disponible para la ciudadanía.

IV.- Sentido.- En ese tenor, debemos observar que el artículo 55, fracción 111 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, dispone:

"Artículo 55.- El recurso será sobreseído cuando:

111. El sujeto obligado responsable de la omisión o resolución impugnada cumpla
aquella o modifique ésta de tal modo que quede sin materia 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 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 veinticuatro de noviembre de dos mil quince.

En consecuencia de lo anterior, esto es, una vez que se compara la información
solicitada con la entregada, es que se estima que se satisface la solicitud del
recurrente, ya que de informe se advierte que el sujeto obligado proporcionó el
costo total de la construcción del módulo ISSSTESON CIAS SUR, el listado de
mobiliario y equipo con que cuenta dicho módulo, el importe que representa, la
plantilla de empleados, gastos de mantenimiento y servicios, información anterior
desde que inició operaciones a la fecha de la presente solicitud.

Cabe agregar, que la información solicitada por el recurrente, como éste lo señala,
no es competencia del sujeto obligado COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SONORA, sin embargo, el mismo consiguió la información
competencia de ISSSTESON, al no haber realizado la notificación comprendida
en el artículo 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora, cumpliendo así con lo señalado en el
artículo 44 de la Ley en comento.

Con lo anterior es dable concluir, que en atención al artículo 55 fracción 111, de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, se SOBRESEE el recurso de revisión que nos ocupa, ya que
se considera que se modificó la resolución impugnada de forma tal que quedó sin
materia el presente recurso, lo anterior debido a que el sujeto obligado al rendir
informe cumplió con la solicitud del recurrente, información que le fue
J~oporcionada por el sujeto obligado y por nuestro conducto.
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V.- Sanciones.- Hecho lo anterior, y en cumplimiento a las facultades otorgadas
estrictamente por los articulas 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, los cuales establecen:

Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor
público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá
hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más
requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes.

y el artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán
contener entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una
probable responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia de
responsabilidad de servidores públicos.

Es por ende, que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad
del sujeto obligado COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA,
en base a lo dispuesto por los numerales antes transcritos, en virtud de que
encuadra en la fracción 111del artículo 61, pues el mismo establece que los
servidores públicos serán responsables por el incumplimiento de las obligaciones
establecidas en esta Ley y además por incurrir en la omisión en el suministro de
la información pública solicitada o en la respuesta a los solicitantes, de
conformidad con lo que establece la Ley, yen la presente causa encuadra, puesto
que el sujeto obligado no dio respuesta dentro del tiempo señalado por nuestra
Ley, situación con la que se inconformó el recurrente; en consecuencia, se le
ordena a la Secretaria de la Contraloría General del Estado, realice el
procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que
incurrió el Titular de la Unidad de Enlace del COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SONORA, conforme lo establece el artículo 62, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, que desde la admisión del presente recurso se
requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus
datos personales, en el cual el sujeto obligado respondió que se oponía a la
publicación de sus datos personales, por lo cual se omite la publicación respectiva
para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.

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

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1,2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Accesl
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a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando cuarto (IV) de la presente
resolución, se SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto por el C. JOEL
NAVARRO, en contra del COLEGIO BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA,
ya que ningún sentido tendría continuar la tramitación de un recurso que quedó
sin materia en virtud de haberse proporcionado la información solicitada.

SEGUNDO: Se ordena girar oficio a la Secretaría de la Contraloría General del
Estado, en términos de lo estipulado en el artículo 61 fracción 111 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, atento a lo señalado en el considerando quinto (V) de la presente
resolución.

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

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

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

Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADOS
MARTHA AREL Y lÓPEZ NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO.
ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, - - - - - - -

- - - - Acto seguido la Vocal Presidente Lic. Martha Arely López Navarro le cede el
uso de la voz a la Lic. Marina Aguila, secretaria proyectista adscrita a su ponencia,
a efectos de que dé cuenta del estado de autos de los siguientes expedientes: - -
- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-211/2015, C. ROMINA
CASTAÑOS LOPEZ, en contra de H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES,
SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECISÉIS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-211/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana
ROMINA CASTA¡\JOS LOPEZ, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES,
SONORA, por su inconformidad con la respuesta otorgada a sus solicitudes de
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información con folios números 00648115, 00648215, de fecha veintisiete de
octubre de dos mil quince (f. 2 Y 3); Y

A N T E e E D E N T E s:
1.- La Ciudadana ROMINA CASTAÑOS LOPEZ, solicitó a la unidad de enlace del
H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, mediante el sistema Infomex, lo
siguiente:

Primera solicitud con folio 00648115:

"Quiero que el H. Ayuntamiento de Nogales me explique porque tengo que acudir
físicamente a las Oficinas de la unidad de enlace a recibir la información sobre los
proveedores del ayuntamiento durante la administración 2012-2015 si esta es una
información que debe estar publicada en la página de transparencia y puede
envíarse vía correo electrónico como lo solicité."
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Segunda solicitud con folio número 00648215:

"Si el trabajo de los notarios públicos es reconocido como un servicio, solicito que
el ayuntamiento de Nogales me informe ¿qué criterio utiliza para contratar los
servicios de un determinado notario cuando los asuntos NO SON de un particular
sino del propio ayuntamiento y a qué dependencia le corresponde tomar una
decisión como esa?

2.- Inconforme ROMINA CASTAÑOS LOPEZ, interpuso recurso de revisión ante
'el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito
de fecha primero de diciembre de dos mil quince (f. 1), anexando, copia simple de
dos anexos, consistentes en la aceptación por parte de la unidad de enlace del
sujeto obligado a su solicitud de acceso a la información.

3.- Bajo auto de fecha primero de diciembre de dos mil quince (f. 04), le fue
admitido, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-RR-211/2015.
Además con apoyo en lo establecido en el articulo 56, fracción 11, de la legislación
en cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado
(al Titular de la Unidad de Enlace, quien ordenará los oficios a las unidades
administrativas correspondientes de entregar la información, remitiendo la
respuesta de éstas como anexo a su informe para conocimiento de este Instituto),
para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusieran lo que a su derecho les
correspondiera.

Por último, se requirió al sujeto obligado, para que, dentro del mismo término,
remitiera a este Instituto, copia certificada de la resolución impugnada, con el
apercibimiento de que, en caso de no hacerlo así, se le tendría por definitivamente
cierto el acto impugnado en la forma en que lo precisó el recurrente, ello de
conformidad con el articulo 56, fracción 11 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y ,(:le.p.r~tección de Datos Personales del Estado de Sonora de igual
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manera se le requirió al sujeto obligado para que en el mismo plazo, presentara
copia de la solicitud de información materia de análisis.

4. Mediante escrito recibido el catorce de diciembre de dos mil quince, (f. 15),
otorgándosele el número de promoción 942, rinde informe el sujeto obligado en el
que hace una serie de manifestaciones y solo enuncia anexos pero no los agrega;
asimismo mediante auto de fecha catorce de diciembre de dos mil quince (f. 17),
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 habia enviado, y en caso
de no hacer uso de este derecho otorgado, se acordaría lo conducente de
conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora.

5.- Una vez que feneció el término otorgado al recurrente para que contestara la
vista otorgada, no se aprecia que hubiera emitido argumento alguno, por ende, se
hace efectivo el apercibimiento señalado en el auto mencionado, y se continúa
con el presente procedimiento de conformidad con lo estipulado por la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, razón por la cual al no existir pruebas pendientes de desahogo en el
sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en lo dispuesto en la
fracción IV, del artículo 56 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de~
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se turnó el asunto para su
resolución, bajo auto de fecha quince de febrero de dos mil dieciséis, misma que .
hoy se dicta bajo las siguientes: __o -"

C O N S I D E R A C ION E S:
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1. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo
establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Politica del Estado
Libre y Soberano de Sonora; 7, 48, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora.

Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo
4 de la Constitución Politica del Estado de Sonora, 3, 4 Y 9 de la Ley de Gobierno
y Administración Municipal, el H. Ayuntamiento de Nogales, encuadra en la
calidad de sujeto obligado, al ser el órgano de gobierno de tal Municipio, ello en
relación con el numeral 2 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o
modificar el acto reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con
claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los

ndamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de
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este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuales
serian los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el artículo
53 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.

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

"He realizado varias solicitudes de información al Ayuntamiento de Nogales y a
pesar que debe ser información que se encuentre publicada ya sea en la página
de transparencia o en alguna Ley o Reglamento Municipal, la Unidad de Enlace
siempre me responde diciendo que DEBO presentarme físicamente en las oficinas
con tal de evadir la responsabilidad de darme la información que solicito. Los folios
que se me han respondido son los siguientes: 00648115 y 00648215, entre otros.
Me es imposible presentarme físicamente a esa unidad de enlace por encontrarme
fuera de la ciudad, en caso de que la información que he solicitado no sea de
carácter público y sea necesario que me informe si otra persona puede
presentarse en mi nombre."

IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:

"Por este conducto me permito dar respuesta al recurso de revisión ITIES-RR-
211/2015, presentada ante ustedes el día 01 de Diciembre del 2015, por la C.
Romina Castaños López, en relación a solicitud 648115 y 648215, de la cual
reclama que le pedimos que se presente físicamente por la información solicitada,
al respecto le informo que es totalmente falso lo que la recurrente reclama ya que
le explicamos por medio de oficio número OCEGN3-G908/2015, el cual se anexa
al archivo de pruebas del día 11 de los presentes, en el cual se explica el porque
se pone ese comentario como segunda opción pero no se le exige, aparte ella no
reclama que no se le entregó la información solo reclama el presentarse, por tal
motivo les solicito se revise el programa infomex como prueba y así mismo se
envían las pruebas de que le fue enviada la información en tiempo y en forma a la
recurrente, como ya se ha dicho, la recurrente en varias ocasiones ha solicitado
información y no es imposible que no se había percatado de esta segunda opción,
es probable como ella informa o solicita otra opción para descargar el archivo,
cosa que no nos corresponde a nosotros decirle lo que debe de hacer ya que en
ninguna otra solicitud se había quejado por esta segunda opción, aclaro que la
recurrente, según el recurso de revisión presente no reclama que no le
entregamos la información solo se queja porque según ella le pedimos que se
presente ante esta unidad de enlace lo cual recalco es solo una segunda opción
que el programa INFOMEX exige como requisito. Por tal motivo y en vista de que
cumplimos con enviarle la información solicito de la manera más atenta sobresea
el recurso de revisión ya que es falso lo que se reclama, porque es solo una
segunda opción y si se cumplió con las respuestas solicitadas. t
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Quedo a sus órdenes para cualquier comentario adicional, aprovechando la
ocasión para reiterarle mi reconocimiento anticipado por la entrega oportuna de la
información requerida."

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 otorgada del sujeto obligado, señalando que ha
realizado varias solicitudes de información al Ayuntamiento de Nogales y a pesar
que debe ser información que se encuentre publicada ya sea en la página de
transparencia o en alguna Ley o Reglamento Municipal, la Unidad de Enlace
siempre le responde que DEBE presentarse físicamente en las oficinas,
enfatizando el recurrente que contesta así el sujeto obligado con tal de evadir la
responsabilidad de darle la información que le solicita.

Continúa señalando que las solicitudes que se le han respondido de esa manera
son las que son materia de este recurso de revisión, pero así se le han contestado
más solicitudes. Menciona que le es imposible presentarse físicamente a esa
unidad de enlace por encontrarse fuera de la ciudad, pero señala que si en caso
de que la información que ha solicitado no sea de carácter público y sea necesario,
que se le comunique si otra persona puede presentarse en su nombre.

Por su parte el sujeto obligado, rinde informe y acepta que se le presentaron lasá
solicitudes de la recurrente con folios 648115 y 648215, de la cual redama que .
según su señalamiento se le pidió se presentara físicamente por la información'.~_
solicitada, al respecto informo: que es totalmente falso lo que la recurrente .~'-
reclama ya que le explicamos por medio de oficio número OCEGN3-G908/2015,
por qué se agrega tal respuesta y siempre como segunda opción, pero en ningún
momento se le exige, aparte es importante enfatizar que la recurrente no reclama
que no se le entregó la información, ya que si fue enviada por ello les solicito se
revise el programa infomex como prueba, aun y cuando se evidencia que la
información fue enviada en tiempo y en forma, como ya se ha dicho, además debe
señalarse que la recurrente en varias ocasiones ha solicitado información y es
imposible que no se hubiere percatado antes de esta segunda opción. Por tal
motivo y en vista de que cumplimos con enviarle la información solicito de la
manera más atenta sobresea el recurso de revisión ya que es falso lo que se
reclama, porque es solo una segunda opción y si se cumplió con las respuestas
solicitadas.

Asimismo es importante señalar que atento al artículo 52 de la Ley de Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
este Instituto tiene la facultad de suplir en caso necesario la queja a favor del
recurrente.

VI. Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar
puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige
derecho,;de acceso a la información pública, toda información en poder de. , .
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cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del articulo 14 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes
Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la
información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 18, 21,27,30 Y demás
relativos de la Ley de 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 numeral 4 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, en relación con el artículo 14, 17 Bis D, de la ley en comento,
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, 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 lo correspondiente ahora es concluir cual es el tipo de
información que se solicita por el recurrente, valorándose desde este momento
las solicitudes del recurrente, de fecha de ingreso de veintisiete de octubre de dos
mil quince, misma que fue aportada al sumario, en copia simple por el recurrente
ya que se advierte de su escrito de interposición del recurso de revisión y además
en virtud de que el sujeto obligado no la desmintió al rendir su informe; la cual
alcanza valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que lo que ahí consta es
lo que les fue solicitado, siendo:

Primera solicitud con folio 00648115:

"Quiero que el H. Ayuntamiento de Nogales me explique porque tengo que acudir
físicamente a las Oficinas de la unidad de enlace a recibir la información sobre los
proveedores del ayuntamiento durante la administración 2012-2015 si esta es una
información que debe estar publicada en la página de transparencia y puede
enviarse vía correo electrónico como lo solicité."

Segunda solicitud con folio número 00648215:

"Si el trabajo de los notarios públicos es reconocido como un servicio, solicito que
el ayuntamiento de Nogales me informe ¿qué criterio utiliza para contratar los
servicios de un determinado notario cuando los asuntos NO SON de un particular
sino del propio ayuntamiento y a qué dependencia le corresponde tomar una
decisión como esa?

Lo anterior da certeza jurídica para con ello ponderar en que clasificación de~'
información encuadra la misma .

• ',o! ,
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Entonces una vez analizada la información pedida se estima que la información
solicitada es pública de conformidad con el artículo 3 fracción X, de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora con relacíón con el 27 de los Lineamientos Generales para el Acceso
a la Información Pública en el Estado de Sonora; ya que es de aquella información,
que la ley de la materia no dispone que debe mantenerla publicada, pero si
disposición del público cuando es solicitada.

Se estima que la anterior información es facultad del sujeto obligado, H.
Ayuntamiento de Nogales, Sonora, generarla y poseerla, ya que de conformidad
con los artículos 221, 222, 223, 224, 225 Y demás relativos, la Ley de Gobierno y
Administración Municipal del Estado de Sonora, se advierten diversos numerales
en los cuales entre las atribuciones de los H. Ayuntamientos se encuentran las de
planear las adquisiciones, arrendamientos y servicios, por ello deberán: 1.
Sujetarse a los objetivos, estrategias y líneas de acción contenidas en el Plan
Municipal de Desarrollo y a los programas que se deriven del mismo que, en su
caso, les corresponda ejecutar; 11. Ajustarse a los objetivos y metas de sus
correspondientes programas-presupuestos; y 111. Respetar las demás
disposiciones legales que rijan las operaciones objeto del presente ordenamiento.

Siendo importante destacar que en ningún momento señalan no tener la
información, máxime que señalan que se le contestó lo solicitado.

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

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

En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, 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 enlace, sin necesidad de
acreditar identidad, legitimación o interés alguno, lo cual se encuentra
debidamente acreditado en el sumario, máxime que la solicitud fue tramitada ante
el sistema infomex y la misma fue aceptada por la unidad de enlace
correspondiente.

En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES, SONORA, no quebranta en perjuicio del recurrente el numeral 41 de
la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, dado que el mismo estipula que el sujeto obligado cuenta con
u término de cinco días hábiles para que señale si fue aceptada, rechazada o
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declinada por razón de competencia la solicitud de acceso a la información y en
caso de no hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad de
declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud
correspondiente, y por ende deberá entregarse la información que correspondiera
a la afirmativa ficta, con la excepción de que fuese información restringida, sin
embargo, como anteriormente se analizó la que nos ocupa es pública,
estimándose que el mismo no fue violentado porque acepta la solicitud de acceso
que le fue remitida dentro del plazo otorgado por la ley, ya que en autos no existe
prueba en contrario en el sumario, al contrario el propio recurrente la agrega al
momento de la interposición del recurso de revisión.

Sin embargo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 42 de la
precitada ley, puesto que el mismo señala que toda solicitud debe ser satisfecha
dentro de un plazo no mayor a quince dias hábiles a partir de su fecha de
recepción, lo cual, si bien durante el presente procedimiento el sujeto obligado se
defiende argumentando que entrego la información en tiempo y forma, que
agregaria la documentación necesaria para acreditarlo y pidió a este Instituto
revisara el sistema infomex, se tiene en principio que no se aporta la
documentación que señala a su escrito de rendición de informe, ni en alguna otra
participación del ente obligado, además si bien se hace una revisión de sistema
infomex por quien resuelve, se advierte como lo señala el sujeto obligado, que si
envía información a cada una de las solicitudes y lo realiza en el tiempo legal
señalado por la Ley, sin embargo, no lo hace correctamente, dado que no la envia-ra la modalidad escogida por la recurrente C. ROMINA CASTAÑOS LOPEZ, sino
que la envia al sistema infomex, esto es, si bien envía la información la misma no
la recibe la recurrente porque ella la busca en el lugar que la solicito siendo a su
correo electrónico y para ello solo basta observar la solicitud con folio 00648115;
ahora bien, en el sumario no se agrega la información, por ende, este Instituto
está imposibilitado en hacérsela llegar a la recurrente, dado que no tiene
facultades este Organismo de suplir la deficiencia de la queja a favor del sujeto
obligado sino única y exclusivamente a favor de la recurrente, por ende, está
impedido para sustituirse y mejorar la defensa del ente obligado.

Ahora bien, suponiendo sin conceder que el sujeto obligado haya enviado al
correo electrónico las respuestas a las solicitudes, la misma no fue acreditada
durante el presente procedimiento, de ahí que deberá soportar la carga que le
deviene sobre este particular, que lo es, entregarla nuevamente con la modalidad
escogida por la recurrente, esto es, al correo electrónico señalado de la solicitante.

Es importante destacar por quien resuelve, para contestar los agravios señalados
por la recurrente, que la unidad de enlace es el área receptora y de trámite de
solicitudes de acceso a la información y datos personales, responsable de notificar
y entregar, en su caso, la información solicitada, a nombre del sujeto obligado que
representa. Ahora bien, la solicitud de acceso a la información pública se
presentará por el medio que el particular considere apropiado. Los sujetos
obligados pqr medio de la unidad de enlace, deberán registrar la solicitud y
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entregar una copia del citado registro al interesado, con los siguientes datos: 1.-
Denominación del sujeto obligado a quien se dirija la solicitud, corrigiendo en su
caso cualquier error u omisión en que haya incurrido el particular al establecer
dicha denominación; 11.-Nombre completo del solicitante según éste lo haya
proporcionado y sin realizar ninguna pesquisa o investigación sobre dicho
particular; 111.-Señalamiento o descripción de la información que'Se solicita; y IV.-
El lugar o medio señalado para recibir la información solicitada o las notificaciones
que procedan al efecto. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 3 fracción VI y 38 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora, en íntima relación con
los diversos 2 fracción V, 164Y 166de los Lineamientos Generales para el Acceso
a la Información Pública en el Estado de Sonora.

Con lo anterior, debe señalarse que no es necesario presentarse a las oficinas del
H. Ayuntamiento o de cualquier sujeto obligado al que se le pida información, sino
que el ente obligado tiene la obligación de enviar la respuesta en la modalidad
que la solicite el ciudadano, siendo estas, vía infomex, correo electrónico, oral o
consulta directa, de ahí que en el presente procedimiento se le señala al sujeto
obligado que incumplió con la forma en que se le solicito se hiciera llegar la
información. Ahora bien, se destaca que la unidad de enlace del sujeto obligado
al momento de aceptar la solicitud menciona que puede acudir a las oficinas y el ~
horario de atención, pero ello solo con la intensión de otorgarle otra opción para
tener la información, esto es, por consulta directa, sin implicar que no se le
entregaría en la forma solicitada.

---'t"También es importante señalar que la peticiones que realiza la recurrente son
información que no es exigida por la ley de la materia que se encuentre publicada,
solo que se le otorgue cuando la misma es solicitada. Dado que no se advierte en
su caso, que se agregue los criterios para contratar a un Notario que presta un
servicio al H. Ayuntamiento en sus trámites, ni que dependencia toma esa
decisión, dado que solo debe publicarse en cuento a ese particular los resultados
si el servicio participo en una licitación pública o procedimiento de invitación
restringida o de adjudicación directa, no observándose entre los requisitos lo
pedido por la solicitante, pero como se señaló debe entregarse en el medio
solicitado, que en este caso lo fue por medio de correo electrónico.

Por otra parte, y en cuanto a la petición del sujeto obligado de sobreseer el
presente procedimiento, se concluye por quien resuelve, que no se encuentra en
ninguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora, dado que
en ningún momento agrega la información cuando presente el informe aquí
rendido para hacerla llegar al recurrente, solo señala que la anexara pero no se
agregó, y por otra parte, contrario a su punto de vista, la recurrente si se queja por
no conocer la respuesta que solicito en las peticiones con folios 00648115y

;48215, dado que ensus agravios finaliza señalando que si otra persona ::-
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acudir por la información en caso de que no sea pública, de ahí que se le ordene
la entrega en los términos que fue solicitada.

En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES, SONORA, ante el incumplimiento del precitado numera 42 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto es, de omitir la
modalidad en la que fue solicitada la entrega de la información, por ende, deberá
entregar la respuesta de las solicitudes al correo electrónico de la recurrente, que
fue el medio por el cual solicita se le entregue la información solicitada, siendo:
Primera solicitud con folio 00648115: "Quiero que el H. Ayuntamiento de Nogales
me explique porque tengo que acudir físicamente a las Oficinas de la unidad de
enlace a recibir la información sobre los proveedores del ayuntamiento durante la
administración 2012-2015 si esta es una información que debe estar publicada en
la página de transparencia y puede enviarse vía correo electrónico como lo
solicité."; Segunda solicitud con folio número 00648215: "Si el trabajo de los
notarios públicos es reconocido como un servicio, solicito que el ayuntamiento de
Nogales me informe ¿qué criterio utiliza para contratar los servicios de un
determinado notario cuando los asuntos NO SON de un particular sino del propio
ayuntamiento y a qué dependencia le corresponde tomar una decisión como
esa?"; dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de
notificación de esta resolución, y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo,
proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta
determinación, lo anterior de conformidad con el artículo 42 de la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, lo cual conlleva a Modificar el acto
reclamado, realizado por el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES,
SONORA, ya que en ningún momento debió omitir su respuesta en la modalidad
solicitada, y además porque se estima que es la autoridad competente para
entregar la información. Con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento
este instituto podrá coactivamente, decretar y ejecutar las medidas de apremio del
artículo 60 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.

VII 1.- Hecho lo anterior, y en cumplimiento a las facultades otorgadas
estrictamente por los artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, los cuales establecen:

Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor
público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá
hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más
requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes.

Y el artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán
contener entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una
probable responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia de
responsabilidad de servidores públicos. ~
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En esta parte, por lo que respecta al sujeto obligados H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES, SONORA, si se estima una probable responsabilidad en base a lo
dispuesto por el artículo 61 fracciones 111, puesto que omitió dar el trámite
correspondiente a la solicitud de acceso a la información, lo que trajo como
consecuencia falta de información solicitada en los términos estipulados por la ley;
en consecuencia, se ordena girar oficio al Titular de la Contraloría Municipal del
sujeto obligado, para que se realicen las investigaciones en materia de
responsabilidad de servidores públicos y que se determine lo conducente, al ser
dicha dependencia la autoridad competente para ello, conforme lo establece el
artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora y 14 de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que desde la
admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su
consentimiento para publicar o no sus datos personales; sin embargo, ante la falta
de desahogo del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el
consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente
asunto. \

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archivese el asunto como total y ~
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de ..
Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Politica del Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Por lo expuesto en la consideración séptima (VII) de la presente
resolución, se consideran fundados los agravios hechos valer por el recurrente,
en consecuencia se ordena MODIFICAR el acto impugnado materia del presente
recurso de revisión interpuesto por la C. ROMINA CASTAÑOS LOPEZ en contra
del H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, para quedar como sigue:

SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES,
SONORA, entregar sin costo alguno y en la modalidad solicitada, esto es, vía
correo electrónico de la recurrente, lo que le fue solicitado en las solicitudes de
acceso con folios número 00648115 y 00648215, de fecha de ingreso de
veintisiete de octubre de dos mil quince, consistente en: Primera solicitud con folio
00648115: "Quiero que el H. Ayuntamiento de Nogales me explique porque tengo
que acudir físicamente a las Oficinas de la unidad de enlace a recibir la
inf mación sobre los proveedores del ayuntamiento durante la administración
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2012-2015 si esta es una información que debe estar publicada en la página de
transparencia y puede enviarse via correo electrónico como lo solicité."; Segunda
solicitud con folio número 00648215: "Si el trabajo de los notarios públicos es
reconocido como un servicio, solicito que el ayuntamiento de Nogales me informe
¿qué criterio utiliza para contratar los servicios de un determinado notario cuando
los asuntos NO SON de un particular sino del propio ayuntamiento y a qué
dependencia le corresponde tomar una decisión como esa?"; en las condiciones
precisadas en el considerando séptimo (VII) de esta resolución, debiendo
cumplimentar la anterior determinación dentro del plazo de cinco dias hábiles
contados a partir de su notificación, haciendo saber su cumplimiento a este
Instituto dentro del mismo plazo. En el entendido que en caso de desacato, se
podrán decretar y ejecutar las medidas coactivas del artículo 60 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora.

TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría Municipal del sujeto
obligado, para que se realicen las investigaciones en materia de responsabilidad
de servidores públicos y que se determine lo conducente, al ser dicha
dependencia la autoridad competente para ello, conforme lo establece el artículo
61 fracciones 111, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, en
la condiciones precisadas en el considerando (VIII).

CUARTO: 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:

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 VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, 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, ITIES RR-221/2015, C.
VERONICA LORTA ORTEGA VS. OFICIALlA MAYOR, se resuelve de
conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECISÉIS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;.
VISTOS'paráresolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-221/2015,
substan~iado con motivó del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana~
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VERONICA LORTA ORTEGA, en contra de OFICIALíA MAYOR, por su
inconformidad con la respuesta a su. solicitud de información con folio número
00682415, de fecha diez de noviembre de dos mil quince (f. 2); Y

A N T E e E D E N T E s:
1.- La Ciudadana VERONICA LORTA ORTEGA, solicitó a la unidad de enlace de
OFICIALíA MAYOR, mediante el sistema Infomex, con folio número 00682415, lo
siguiente:

"Solicito el Plan de Previsión Social vigente de 2015 pactado entre el Sindicato
Único de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sonora y el Ejecutivo del
Estado de Sonora, en virtud de que dicho documento fue base para cubrirme un
pago que se me realizo el27 de Abril de 2015."

2.- Inconforme VERONICA LORTA ORTEGA, interpuso recurso de revisión ante
el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito
de fecha catorce de diciembre de dos mil quince (f. 1), anexando, copias simples,
consistentes en la solicitud de acceso a la información, de la cual se desprende
que solicito la respuesta en la modalidad de copia simple con costo, aportando
también anexos, consistentes en copias simples de la resolución impugnada y del
plan de previsión social para el personal sindicalizado y no sindicalizado del año

2004. d
3.- Bajo auto de fecha catorce de diciembre de dos mil quince (f. 19), le fue
admitido, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de _ ..
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado . --
de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-RR-221/2015.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción 11, de la legislación
en cita, se ordenó correr traslado integro, del recurso y anexos al sujeto obligado
(al Titular de la Unidad de Enlace, quien ordenará los oficios a las unidades
administrativas correspondientes de entregar la información, remitiendo la
respuesta de éstas como anexo a su informe para conocimiento de este Instituto),
para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusieran lo que a su derecho les
correspondiera.

Por último, se requirió al sujeto obligado, para que, dentro del mismo término,
remitiera a este Instituto, copia certificada de la resolución impugnada, con el
apercibimiento de que, en caso de no hacerlo asi, se le tendría por definitivamente
cierto el acto impugnado en la forma en que lo precisó el recurrente, ello de
conformidad con el artículo 56, fracción 11 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. Y de igual
manera se le requirió al sujeto obligado para que en el mismo plazo, presentara
copia de la solicitud de información materia de análisis.

4. Mediante escrito recibido el diecinueve de enero de dos mil dieciséis (f. 28-34),
otorgándosele el número de promoción 059, rinde informe el sujeto obligado en el
qu hace una serie de manifestaciones confirmando su respuesta; asimismo
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mediante auto fecha veinte de enero de dos mil dieciséis (f. 35), le fueron
admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario
para los efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó requerir a
la recurrente para que manifestara en un término de tres días hábiles si se
encontraba de acuerdo con la información que se le había enviado, y en caso de
no hacer uso de este derecho otorgado, se acordaría lo conducente de
conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora.

5.- Bajo escrito de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, otorgándosele
el número de promoción 078, contesta la vista otorgada la recurrente, haciendo
una serie de manifestaciones, mismas que se ordenaron agregar al sumario, para
los efectos legales conducentes.

6.- Una vez visto el estado procesal de los autos, al observarse 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 IV, del artículo 56 de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, se turnó el asunto para su resolución, bajo auto de fecha quince de
febrero del dos mil dieciséis, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S I D E RA C ION E S:

1. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es
~ compeleotep.m ~rol~, el pceseo'e ~"'ffiO de ~,",wo,eo técm'o" de lo

establecido en el articulo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora; 7, 48, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora.

Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo
22 fracción I1 Bis y 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Sonora, la Oficialía Mayor, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser una
dependencia del Poder Ejecutivo, ello en relación con el numeral 2 fracción I de la
Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora.

11.La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o
modificar el acto reclamado, 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
53 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datost
Personales'del Estado de Sonora. "

".
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111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó
que le causa agravios lo siguiente:

"Que el diez de noviembre del dos mil quince solicito el plan de previsión social
vigente de 2015, pactado entre el Sindicato Único de los Trabajadores al Servicio
del Estado de Sonora y el Ejecutivo del Estado de Sonora, en virtud de que dicho
documento fue base para cubrirle un pago que se le realizó el 27 de abril de 2015,
(solicitud infomex 00682415), a lo cual le enviaron a partir de la página 24,
asimismo esta ilegible. (se anexa archivo con la información proporcionada por la
dependencia).

IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:

"Que estando dentro del término concedido por auto de fecha catorce de
diciembre de dos mil quince, con fundamento en el articulo 56 fracción 11 de la Ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección a los Datos Personales del
Estado de Sonora, estando en tiempo comparezco en términos del presente oficio
a contestar la notificación del recurso de revisión expresando lo que se considera
procedente por esta Oficialía, de esta manera se da respuesta a dicha Notificación
que hace valer la C. Verónica Lorta Ortega, al efecto hago de su conocimiento
que el sujeto obligado para proporcionar la información solicitada, por así
generarla es el área de Recursos Humanos dependiente de Oficialia Mayor,
información que le fue requerida por el suscrito Encargado de Despacho de la ~
Unidad de Enlace de Acceso a la Información Pública por vía correo electrónico .
mismo que se acompaña como anexo al presente, y por oficio número .
22.04.16/0228 misma que se detalla en el anexo donde la Unidad Administrativa
da respuesta a la solicitud mencionada.

11.- Por lo expuesto con anterioridad, solicito a ese Instituto de Transparencia
Informativa del Estado de Sonora, se tenga por presente a esta Oficialía Mayor
por conducto del suscrito dentro de tiempo, dando cumplimiento a su acuerdo."

"Oficio 22.04.16/0228
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Hermosillo, Sonora a 11 Enero del 2016 .....

En atención a su mensaje vía correo electrónico, mediante el cual anexa
notificación del Recurso ITIES-RR-221/2015, interpuesto por la C. VERONICA
LORTA ORTEGA, donde se muestra inconforme con la respuesta proporcionada
el 07 de Diciembre del 2015, a la solicitud registrada con folio número 00682415,
por este conducto me permito informar a Usted que la copia del documento que
se les proporcionó es el único que se encontró en los archivos de la Unidad
Administrativa."

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
inc nforme. ~0!lla respuesta otorgada del sujeto obligado, señalando que se le
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omitió entregar la totalidad de la información solicitada, ya que le entregó un plan
de previsión social para el personal sindicalizado y no sindicalizado pero a partir
de la foja veinticuatro (24) y en forma ilegible, de ahi que solicita se le entregue
en forma completa la información y legible.

Por otra parte, se tiene que el sujeto obligado al presentar su informe, señala que
la información que se entregó es la única que encontró en sus archivos de esa
unidad administrativa (Recursos Humanos).

Asimismo es importante señalar que atento al artículo 52 de la Ley de Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
este Instituto tiene la facultad de suplir en caso necesario la queja a favor del
recurrente.

VI. Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar
puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige
el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de
cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes
Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la
información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los articulas 18, 21, 27, 30 Y demás
relativos de la Ley de 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 numeral 4 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, en relación con el artículo 14, 17 Bis, de la ley en comento,
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, 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 lo correspondiente ahora es concluir cual es el tipo de
información que se solicita por el ciudadano, valorándose desde este momento la
solicitud, de fecha de ingreso de diez de noviembre de dos mil quince, misma que
fue aportada al sumario, en copia simple por el recurrente ya que se advierte de
su escrito de interposición del recurso de revisión y además en virtud de que se
tuvo por definitivamente cierto el acto impugnado por el recurrente, ante la falta
de defensa del sujeto obligado; la cual alcanza valor probatorio suficiente y eficaz
para acreditar que lo que ahí consta es lo que les fue solicitado, siendo: "Solicito
el Plan de Previsión Social vigente de 2015 pactado entre el Sindic Único d \
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los Trabajadores al Servicio del Estado de Sonora y el Ejecutivo del Estado de
Sonora, en virtud de que dicho documento fue base para cubrirme un pago que
se me realizo el 27 de Abril de 2015."; lo anterior da certeza jurídica para con ello
ponderar en que clasificación de información encuadra la misma.

Entonces una vez analizada la información pedida se estima que la información
solicitada es pública de conformidad con el artículo 3 fracción X de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, en relación con el 27 de los Lineamientos Generales para el Acceso a
la Información Pública en el Estado de Sonora; ya que es de aquella información,
que la ley de la materia no exige que debe mantenerla actualizada y ponerla a
disposición del público, en sus respectivos sitios de internet, sino simplemente,
entregarla al momento que le es solicitada.

Se estima que la anterior información es facultad del sujeto obligado poseerla o
conservarla, dado que entre sus facultades, -específicamente de la Dirección de
Administración de Personal que está adscrita a la Subsecretaria de Recursos
Humanos-, se encuentra la de tramitar los beneficios de previsión social a los que
tienen derecho los trabajadores de la Administración Pública Directiva, lo anterior
de conformidad con el artículo 20 fracción VII de su Reglamento Interno, mismo
que se encuentra publicado en su página de transparencia. Con lo anterior se
fundamenta que OFICIALfA MAYOR tiene la obligación de tener el Plan de}
Previsión Social vigente pactado entre el Sindicato Único de los Trabajadores al
Servicio del Estado de Sonora y el Ejecutivo del Estado de Sonora, dado que es -
en base a ese documento que se calculan los beneficios otorgados al servidor
público, ello por el dicho de la recurrente nunca contrariado por el sujeto obligado.

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

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

En principio, se tiene que de conformidad con el articulo 37 de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, 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 enlace, sin necesidad de
acreditar identidad, legitimación o interés alguno, lo cual se encuentra
debidamente acreditado en el sumario, máxime que la solicitud fue tramitada ante
el sistema infomex y la misma fue aceptada por la unidad de enlace

i:spondiente. --X'
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En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado OFICIALlA MAYOR DEL
ESTADO DE SONORA, quebrantó en perjuicio del recurrente el artículo 41 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, dado que el mismo estipula que el sujeto obligado cuenta con
un término de cinco días hábiles para que señale si fue aceptada, rechazada o
declinada por razón de competencia la solicitud de acceso a la información y en
caso de no hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad de
declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud
correspondiente, y por ende deberá entregarse la información que correspondiera
a la afirmativa ficta, con la excepción de que fuese información restringida,
entonces, como anteriormente se analizó, pero independientemente de ello, si se
estima violentado el precitado numeral puesto que el sujeto obligado omite aceptar
las solicitudes de acceso dentro del plazo de cinco días, por lo cual se tiene por
contestada afirmativamente, dado que se concluyó que la información es pública
básica. Así también se advierte violentado el numeral 44 de la ley en comento, y
en caso de no tener a su disposición la información solicitada el sujeto obligado
deberá conseguirla del lugar donde se encuentre, puesto que no específico dentro
del término legal tal circunstancia.

A su vez, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 42 de la precitada
ley, puesto que el mismo señala que toda solicitud debe ser satisfecha dentro de
un plazo no mayor a quince días hábiles a partir de su fecha de recepción, lo cual,
no aconteció, ya que la interposición de la solicitud lo fue el diez de noviembre de
dos mil quince y la respuesta se otorgó el siete de diciembre de dos mil quince,
sin embargo la misma es insatisfactoria para la recurrente, puesto que se entregó
incompleta e ilegible la información.

De la misma manera se advierte que fue incumplido el artículo 43 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, el cual estipula que cuando se solicite información pública con
reproducción de los documentos que la contengan, el sujeto obligado que
responda favorablemente dicha petición deberá notificar al interesado dentro de
un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya
recibido la solicitud, el monto del pago o los derechos que se causen por la
correspondiente reproducción. Si no se realiza el pago dentro de los siguientes
sesenta días naturales se entenderá que el interesado desiste de su
solicitud ..... Cuando no se entregue o ponga a disposición del interesado en
tiempo y forma información que se haya solicitado reproducida, el sujeto obligado
deberá entregarla sin cargo alguno dentro de un plazo de cinco días hábiles
contado a partir del vencimiento del término para la entrega.

Se estima violentado el artículo 43, puesto que el sujeto obligado en ningún
momento acepta la solicitud y por ende no otorga el costo que se generara de la
información pedida, actualizándose en ese momento la parte final del diverso
artículo 44 de la ley de la materia, en la cual se señala que cuando fuere el caso
de que la información se hubiere solicitado reproducida, está deberá entregarse
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sin costo para el solicitante, la anterior consecuencia nace, dado que el sujeto
obligado es el ente competente de poseer la información que le fue solicitada, sin
embargo, entrega información incompleta e ilegible fuera del plazo legal para ello.

Es oportuno señalar que la recurrente hace una serie de argumentos cuando
contesta la vista del informe presentado por el sujeto obligado, señalando que no
se encuentra de acuerdo cuando plasma OFICIALlA MAYOR que la información
entregada es la única que posee. Al respecto, y supliendo la deficiencia de la
queja, debe asentarse que le asiste la razón a la recurrente en su inconformidad,
dado que como ya se explicó OFICIALlA MAYOR debe poseer los documentos
en los cuales fundamentan sus actuaciones, y tomando de base su artículo 20
fracción VII, de su Reglamento Interno, una de sus actuaciones es tramitar a los
trabajadores del Estado los beneficios que le otorgue el plan de previsión social,
de ahí que aun y no poniendo en duda que solo se cuente con esa parte del
documento correspondiente al plan de previsión social, tal vez por que dichas fojas
son suficientes para calcular los beneficios, si es importante señalar que dicho
documento deberá conseguirse por parte de la autoridad en el lugar donde se \\
encuentre, dado que opero la afirmativa ficta, esto es, se quedó con la carga de
que aun y cuando no tuviera la información deberá conseguirla por incumplimiento
del término legal pero además porque entre sus atribuciones entra la obligación
de poseerla.

En tal Virtuld es que se estimafin funldados bl?S agravios eXpr?SadlO
I
s Piar la . \

recurrente, o que da lugar a Madi Icar e acto o Jeto de impugnacion, e o a tenor <d--
del artículo 53 de la precitada Ley, y por ende, se ordena al sujeto obligado
OFICIALíA MAYOR, a conseguir en su caso y entregar la información solicitada
en forma completa y legible de la solicitud con folio número 00682415, consistente
en: El Plan de Previsión Social vigente de 2015 pactado entre el Sindicato Único
de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sonora y el Ejecutivo del Estado de
Sonora, en virtud de que dicho documento fue base para cubrirme un pago que
se me realizo el 27 de Abril de 2015; sin costo alguno para el recurrente, en virtud
de los razonamientos antes precisados, debiendo cumplimentar la anterior
determinación dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la
notificación de esta resolución. En el entendido que en caso de incumplimiento,
se podrán decretar y ejecutar las medidas coactivas del artículo 60 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora.

VII 1.- Hecho lo anterior, y en cumplimiento a las facultades otorgadas
estrictamente por los artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, los cuales establecen:

Articulo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor
público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá
hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más
re isito que dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes .



y el artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán
contener entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una
probable responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia de
responsabilidad de servidores públicos.

En esta parte, por lo que respecta al sujeto obligado OFICIALiA MAYOR, si se
estima una probable responsabilidad en base a lo dispuesto por el artículo 61
fracción 111, puesto que omitió dar respuesta completa a la solicitud de acceso a la
información, lo que trajo como consecuencia falta de información solicitada; en
consecuencia, se ordena girar oficio al Titular de la Contraloria del Estado, para
que se realicen las investigaciones en materia de responsabilidad de servidores
públicos y que se determine lo conducente, al ser dicha dependencia la autoridad
competente para ello, conforme lo establece el artículo 62 de la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y los Municipios.

Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora y 14 de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que desde la
admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su
consentimiento para publicar o no sus datos personales; sin embargo, ante la falta
de desahogo del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el
consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente
asunto.

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

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Politica del Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Por lo expuesto en la consideración octava (VIII) de la presente
resolución, se consideran fundados los agravios hechos valer por el recurrente,
en consecuencia se ordena MODIFICAR el acto objeto de impugnación, materia
del presente recurso de revisión interpuesto por la C. VERONICA LORTA
ORTEGA en contra de la OFICIALiA MAYOR, para quedar como sigue:

SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado OFICIALiA MAYOR, a conseguir en su
caso y entregar la información solicitada en forma completa y legible de la solicitud
con folio número 00682415, consistente en: El Plan de Previsión Social vigente
de 2015 pactado entre el Sindicato Único de los Trabajadores al Servicio del
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Estado de Sonora y el Ejecutivo del Estado de Sonora, en virtud de que dicho
documento fue base para cubrirme un pago que se me realizo el 27 de Abril de
2015; en las condiciones precisadas en el considerando séptimo (VII) de esta
resolución, debiendo cumplimentar la anterior determinación dentro del plazo de
cinco días hábiles contados a partir de su notificación, haciendo saber su
cumplimiento a este Instituto dentro del mismo plazo. En el entendido que en caso
de incumplimiento, se podrán decretar y ejecutar las medidas coactivas del
artículo 60 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.

TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contra loría del Estado, para
que se realicen las investigaciones en materia de responsabilidad de servidores
públicos y que se determine lo conducente, al ser dicha dependencia la autoridad
competente para ello, conforme lo establece el artículo 61 fracción 111 , de la Ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 7B, de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, en la condiciones
precisadas en el considerando octavo (VIII).

CUARTO: 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: 1
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 VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Se cede el uso de la voz por parte de la vocal presidente al vocal Francisco
Cuevas Sáenz, quien a la vez le cede al Licenciado Miguel Díaz, secretario
proyectista adscrito a su ponencia a efectos de que dé cuenta del estado de autos
de los siguientes expedientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-185/2015, C. ANTONIO
GARCIA VS. PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, se
resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---
- - - HERMOSILLO, SONORA, DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIEZ Y
SEIS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-185/2015,
su stanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por eJC. ANTONIO

•".....-.-'1;.,\\~;.-- -. - .
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GARCIA, en contra del PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE SONORA, derivado de su inconformidad con la respuesta otorgada
por el Sujeto Obligado a su solicitud de acceso a la información, la cual realizó
vía sistema Infomex, con número de folio 00527915, en fecha 21 de septiembre
de 2015; señalando el recurrente el correo electrónico
el~uhoinfiltrado@gmail.com para oír y recibir notificaciones; procediéndose a
extractar brevemente .Ios hechos cuestionados, conforme lo establece en el
articulo 57 Bis, fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, de la manera siguiente:

EXTRACTO DE HECHOS:
1.- Con fecha 21 de septiembre de 2015, a las 10:40 horas, el C. ANTONIO
GARCiA, en ejercicio de su derecho de acceso a la información pública, solicitó
la recurrente vía sistema Infomex bajo número de folio 00527915 a la
PROCURADURiA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, la
información siguiente:
"Favor de entregar la lista de los delincuentes más buscados a partir del año
2002. Desglosar por fecha de publicación, nombre, delito por el que se busca,
municipio donde ocurrió el delito y, en su caso, fecha de captura. Agregar foto de
cada presunto." Consulta Vía Infomex - Sin Costo Correo electrónico
elbuhoinfiltrado@gmail.com
2.- El sujeto obligado recibió la solicitud en la misma fecha 21 de septiembre de
2015, para efectos de cómputo, conforme lo establecido en el artículo 42 de la
Ley de Acceso a la Información pública del Estado de Sonora, haciendo del
conocimiento del recurrente, que en un plazo de cinco días hábiles contados a
partir de la recepción de su solicitud, se le informaría sobre la aceptación, rechazo
o declinación por el mismo medio, conforme lo establece en artículo 41 de la Ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora.
3.- Con fecha 29 de septiembre de 2015, el sujeto obligado dentro del término
concedido, contestó al recurrente a través de correo electrónico, lo siguiente:
"Se le indica la dirección web en donde podrá encontrar toda la información
concerniente a los más buscados, con la cual disponemos en el banco de datos
de esta dirección General a mi cargo. Dicha información se encuentra disponible
para su consulta en la página web de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Sonora, en la siguiente dirección:
http://www.pgjeson.gob.mxlMasBuscados/DatosGenerales.aspx ...
4.- La respuesta brindada por el sujeto obligado, inconformó al recurrente, y, éste
interpuso recurso de revisión el 06 de octubre de 2015, ante este Instituto de
Transparencia Informativa del Estado de Sonora, manifestando el recurrente a
manera de agravio, que él busca conocer cuáles son los delincuentes más
buscados a partir del año 2002, y para ello se solicitó la fecha de publicación (en
donde sea que se dé esta publicación), y sin embargo, en las fichas registradas
se encuentra un número de registro, pero no se da a conocer ninguna fecha,
omitiendo precisar el sujeto obligado, el municipio donde se cometió el delito,
fecha en qu'e-'secometió el delito, fecha de publicación en lista de los
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delincuentes más buscados, si se capturó el delincuente y en su caso, la fecha
de su captura. Agregando el recurrente, que la información brindada no está de
acorde a los fines que la solicitó el desglose.
5.- Mediante acuerdo de fecha 06 de octubre de 2015, el Pleno de este Instituto
dio cuenta con el escrito de interposición del recurso de revisión, y, al reunir los
requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-
RR-185/2015.
6.- En apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción 11, de la legislación en
cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado,
para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho le
corresponda en relación al contenido del recurso, y remitiera copia certificada de
la resolución impugnada, apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendrá
por definitivamente cierto el acto impugnado; de igual manera, se requirió para
que en el mismo plazo presentara copia de la solicitud de información materia de
análisis; habiéndose notificado el ente oficial el día 13 de octubre de 2015.
7.- El Sujeto Obligado mediante promoción recibida con número de folio 821, de
fecha 15 de octubre de 2015, suscrita por el C. Lic. Jesús Ariel Gándara Toledo,
en calidad de Director General del Sistema de Información y Política Criminal de
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, rindió el informe
solicitado por este Instituto, en el cual manifiesta, que el sujeto oficial que
representa, aceptó y entregó la respuesta a definitiva en tiempo y forma y "-
términos requerida, solo habiendo omitido lo referente a "fecha de publicación", ~
"municipio donde ocurrió el delito", "fecha de captura", por no contar con esta esa
información sistematizada en la base de datos de esa Dirección General a su
cargo, agregando, no estar obligados a realizar estudios o investigaciones para
generar nuevos documentos sino únicamente reproducir los ya existentes,
información definitiva que se le entregó al recurrente, indicándole la página web
donde se encuentra la misma.
El Sujeto Obligado, anexo al informe rendido exhibió lo siguiente:
. Documental, consistente en una foja útil, conteniendo la Solicitud de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, vía Infomex Sonora, de fecha 21 de
septiembre de 2015, a las 10:40 horas, efectuada por el C. Antonio Garcia al ente
oficial Procuraduría General de Justicia del Estado, de número de folio 00527915 .
. Documental, constante de una foja útil, consistente en el Oficio No. DGSIPC-
1456/15, fechado el 3 de septiembre de 2015, suscrito por el Lic. Jesús Ariel
Gándara Toledo, ostentándose con el carácter de Director General de Sistemas
de Información y Política Criminal, dirigido al C. Octavio Augusto Sandoval Cota,
Titular de la Unidad de Enlace de la Procuraduría General de Justicia del Estado,
mediante el cual le hace de su conocimiento la solicitud de información
presentada por el recurrente, indicándole el suscriptor al Titular de la Unidad de
Enlace, la dirección en la página web de la Procuraduría General de Justicia del
Estado, htlp:l/www.pgjeson.gob.mxlMasBuscadoslDatosGenerales.aspx. donde
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Documentales, constantes de 88 fojas, conteniendo cada una de ellas los datos
siguientes:
Número de expediente; grado de peligrosidad; número de averiguación previa y
fecha de oficio; nombre y apellidos; fotografia; alias; sexo; y, delitos.
8.- El día 19 de octubre de 2015, este Pleno da cuenta con el escrito recibido bajo
promoción número 821, consistente en el informe rendido por el ente oficial y
anexos, ordenando requerir al recurrente para que en el término de tres días
hábiles, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación que
se realice, manifestara su conformidad o inconformidad con el informe rendido
por el sujeto obligado, corriéndole traslado en forma íntegra; notificación que fue
realizada en fecha 05 de noviembre de 2015, sin que hasta la fecha se haya
manifestado el recurrente en sentido alguno.
No existiendo pruebas que ameriten desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba,
con apoyo en lo dispuesto por el artículo 56 fracción IV, de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
turnándose el asunto para su resolución, bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
1. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo
establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado

~

.. Libre y Soberano de Sonora; así como de los dispositivos 7, 48, 49,56 Y demás
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso que nos ocupa
dentro del plazo establecido en el numeral 48 de la Ley de Acceso a la

, Información Pública y de Protección de Datos personales del Estado de Sonora.
Debiendo de atender esta Autoridad los principios señalados en el artículo 8 de
la Ley General de Acceso a la Información Pública, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares,
permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas
a derecho, garantizando que los procedimientos sean completamente
verificables, fidedignos y confiables, tanto en las actuaciones procesales, como
en su motivación y fundamentación. Eficacia, consistente en la Obligación de los
Organismos garantes de velar y tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información, haciendo uso esta autoridad de la facultad que le concedió el
legislador de suplir la deficiencia de la queja para el logro de materializar la
garantía de acceso a la información de los particulares de conformidad al artículo
52 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales
del Estado de Sonora. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos
garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de
ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes sin
supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Legalidad, obligación de los
Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicida radicando ..
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éste principio, en que toda la información en posesión de los sujetos obligados
será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de
excepciones que deberán estar definidas y ser además 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. 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, y, Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados
con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado,
determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello, precisar cuáles
son los fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno
de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como los
plazos para su cumplimiento, relacionado con el artículo 151 de la ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual establece que las ~
resoluciones de los Organismos garantes podrán desechar o sobreseer el
recurso; confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la
respuesta del sujeto obligado; y, las resoluciones establecerán, en su caso, los- ,-
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su
ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de la
información. Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa
fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así
lo requiera, lo anterior en relación con el artículo 151 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la letra señala:
111. Por lo anterior, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo
siguiente:
Existe una solicitud, en el sentido: "Favor de entregar la lista de los delincuentes
más buscados a partir del año 2002. Desglosar por fecha de publicación, nombre,
delito por el que se busca, municipio donde ocurrió el delito y, en su caso, fecha
de captura. Agregar foto de cada presunto."
El sujeto obligado remitió en la respuesta al recurrente a una página web de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, en la cual se encontraba
la información solicitada, el recurrente se avocó a la misma, quejándose de no
haber encontrado la respuesta a su solicitud de información, toda vez, que él
solicitó lo siguiente: Favor de entregar la lista de los delincuentes más buscados
a partir del año 2002. Desglosar por fecha de publicación, nombre, delito por el
que se busca, municipio donde ocurrió el delito y, en su caso, fecha de captura.
Agregar foto de cada presunto; manifestando el recurrente a manera de agravio,
que, él busca conocer cuáles son los delincuentes más buscados a partir del año
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2002, Y para ello se solicitó la fecha de publicación (en donde sea que se dé esta
publicación), y sin embargo, en las fichas registradas se encuentra un número de
registro, pero no se da a conocer ninguna fecha, omitiendo precisar el sujeto
obligado, el municipio donde se cometió el delito, fecha en que se cometió el
delito, fecha de publicación en la lista de los delincuentes más buscados, si se
capturó el delincuente y en su caso, la fecha de su captura. Agregando el
recurrente, que la información brindada no está de acorde a los fines que la
solicitó el desglose.
Resulta necesario puntualizar, que, en el informe rendido el sujeto obligado
manifestó: que se omitió contestar a la solicitud del recurrente de folio 00527915,
solo lo referente a "fecha de publicación, municipio donde ocurrió el delito y fecha
de captura", por no contar con esa información sistematizada en la base de datos,
siendo la información entregada lo único con que se cuenta en el sistema de
referencia.
IV.- Derivado de la petición que realizó el Recurrente en ejercicio de su derecho
de información, frente a ello, se encuentra la obligación imperativa a cargo del
Sujeto obligado, tal y como lo dispone el artículo 3 fracción X de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, en el sentido de que toda la información contenida en los documentos
que los sujetos obligados generen, administren, obtengan, adquieran
transformen, posean o conserven por cualquier titulo que no tenga el carácter de
confidencial, se considera Información Pública.
El Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Sonora, señala en el artículo 1°, lo siguiente: La Procuraduría General
de Justicia del Estado de Sonora, como dependencia del Poder Ejecutivo Estatal,
tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones conferidas al Ministerio Público y
el despacho de los asuntos que le otorgan la Constitución Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitución Politica Local, la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora y otras leyes, así como
los reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y órdenes del Gobernador del
Estado.
Por otra parte el sujeto obligado Procuraduría General de Justicia del Estado de
Sonora, la dependencia del Poder Ejecutivo Estatal en la que se integra la
Institución del Ministerio Público y sus órganos auxiliares directos, los cuales son
la Policía Estatal Investigadora y los Servicios Periciales, así mismo las Policías
Preventivas de los Municipios del Estado, que de acuerdo con las disposiciones
jurídicas en la materia son auxiliares del Ministerio Público, teniendo como misión
entre otras, lograr un estado de desarrollo integral en todos los sectores,
diferenciar nuestro gobierno por sus valores y principios, hacer un gobierno
humanista, lograr un gobierno ciudadano, un gobierno de reconciliación, un
gobierno que vaya de la mano con la Federación y los Municipios. Lograr la mayor
inversión en infraestructura productiva y hacer historia por ellorreconstruir nuestro
Estado conjugando la modernidad, la innovación y la eficiencia, elevar los niveles
de educación y cultura, brindar a los sonorenses un estado de derecho y la
oportunid~d de mejores niveles de vida y prosperidad. Procurar justicia penal det
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forma pronta y expedita, con estricto apego a la legalidad, mediante un proceso
de mejora continua que unifique ideas, estrategias y esfuerzos de los integrantes
de la Institución de la ciudadania, a fin de combatir la impunidad de los delitos.
Acuerdo a lo expuesto con antelación, las funciones entre otras no de menor
jerarquía, compete al ente oficial, perseguir los delitos del orden común cometidos
en el territorio del Estado; velar por la legalidad como uno de los principales
rectores de la convivencia social, promover la pronta, completa e imparcial
procuración e impartición de justicia; proteger los intereses de personas menores
de edad y con capacidades diferentes, así como los individuales y sociales, en
los términos que determinen las leyes; cuidar la correcta aplicación de las
medidas de politica criminal, en la esfera de su competencia.
Para establecer la obligación del ente oficial de entregar la información solicitada,
es menester determinar sí el ente oficial es Sujeto Obligado conforme la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, al efecto es de citar el artículo 2 fracción IV, de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
en el cual se precisa que son obligados a dicha ley y en especial de proporcionar
la información solicitada por los recurrentes al Poder Ejecutivo y sus
dependencias, entidades y órganos de la administración pública, estatal,
centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo directamente ~
adscritas al Ejecutivo. En ese orden es necesario establecer que LA
PROCURADURíA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO es sujeto obligado
para efectos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de protección de '".,
Datos Personales del Estado de Sonora, toda vez que la misma es una "
dependencia del Ejecutivo Estatal.
La LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURfA GENERAL DE JUSTICIA,
decretada por el CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
SONORA, respalda lo señalado en los párrafos que anteceden, al disponer en el
artículo 2 de la misma, que, la Procuraduría General de Justicia, el Ministerio
Público, será presidido por el Procurador General de Justicia, como Institución de
buena fe y en su carácter de representante de los intereses de la sociedad, con
las siguientes atribuciones:
1.-Investigar y perseguir los delitos del orden común cometidos en el territorio del
Estado, y las conductas antisociales tipificadas como delitos atribuidas a los
adolescentes, en los términos de la Ley que Establece el Sistema Integral de
Justicia para Adolescentes del Estado de Sonora;
11.-Velar por la legalidad, en la esfera de su competencia, como uno de los
principios rectores de la convivencia social y promover la pronta, completa e
imparcial procuración e impartición de justicia;
111.-Proteger los intereses de los menores e incapaces, así como los individuales
y sociales, en los términos que determinen las leyes. Igualmente en los términos
de la Ley que Establece el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del
Estado de Sonora, vigilar la aplicación de las medidas de orientación, protección,
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IV.- Cuidar la correcta aplicación de las medidas de política criminal, en la esfera
de su competencia; y
V.- las demás que las leyes determinen.
las anteriores atribuciones serán ejercidas por el Procurador General de Justicia

del Estado, por sí o por conducto de los Agentes del Ministerio Público que
corresponda, según las prevenciones de esta ley, de su Reglamento o de los
acuerdos que en el ámbito de su competencia dicte el Procurador, y de otras
disposiciones legales aplicables.
ARTICULO 30.- En la investigación y persecución de los delitos del orden común,
al Ministerio Público le corresponde:
1.-En la averiguación previa:
a) Recibir denuncias, acusaciones o querellas sobre actos u omisiones que
puedan constituir delito;
b) Investigar los delitos del orden común, con el auxilio de la Policía Estatal
Investigadora y de los Servicios Periciales;
c) Practicar las diligencias necesarias y allegarse las pruebas que considere
pertinentes, para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la
responsabilidad de quienes en ellos hubieren intervenido, para fundamentar, en
su caso, el ejercicio de la acción penal;
d) Recabar las pruebas pertinentes respecto a los daños y perjuicios causados

en la comisión del delito y a la fijación del monto de su reparación;

i".Con las atribuciones anteriores y precisadas en el artículo 3, incisos a), b), c), y
d), se determina que el sujeto obligado tiene información concerniente a
denuncias, acusaciones o querellas sobre actos u omisiones que puedan
constituir delito; practicar las diligencias necesarias y allegarse las pruebas que
considere pertinentes, para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la
responsabilidad de quienes en ellos hubieren intervenido, para fundamentar, en
su caso, el ejercicio de la acción penal; y, la correspondiente obligación de
recabar todos los datos relativos a ello, en documentos que el ente oficial genere,
administre, obtenga adquiera, transforme por cualquier título, que no tenga el
carácter de confidencial, atento a lo dispuesto en el artículo 3, de la ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado.
A lo anterior se deberá de sumar que el sujeto obligado tiene obligación de
documentar todo lo relativo a sus funciones, dentro de su competencia y finalidad,
haciendo patente la parcial respuesta a la solicitud del recurrente, y haber rendido
el sujeto obligado el informe solicitado, en el cual aportó idéntica información que
al recurrente, advirtiéndose con ello la existencia material de la información
solicitada.
De las disposiciones legales señaladas con antelación, se desprende que el
sujeto obligado debe de tener y de conservar en su poder toda la información que
se haya generado respecto a los delincuentes más buscados a partir del año 2002
en el Estado de Sonora, desglosado por fecha de publicación, nombre, delito por
el que se busca, municipio donde ocurrió el delito y, en su caso, fecha de captura
y foto de cada presunto; información solicitada por el recurrente, la cual tiene el
carácter de naturaleza pública y la garantía constitucional del recurrente de

~'.:. ~..~...~
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solicitarle al sujeto obligado la entrega de la misma. Es de establecer que el sujeto
obligado en momento alguno cuestionó la naturaleza de la Información, pues en
principio remitió al recurrente al sitio web para la consulta de la misma donde se
encuentra un listado con diversos datos, como son número de expediente,
numero de averiguación, nombre de la persona, apodo, datos generales, delito,
además fotografía identificado a la persona. En consideración a lo anterior,
tomando en cuenta que tales datos obran en sitio público a disposición de todo
mundo sin restricción para su consulta, se infiere la publicidad de los mimos.
Quien resuelve determina y considera que la información solicitada por el
recurrente tiene la naturaleza pública, bajo el principio de máxima publicidad,
consistente en que los Sujetos Obligados como es el caso, éste debe de exponer
la información que posee al escrutinio público y brindarse a quien la solicite, sin
necesidad de acreditar personalidad o legitimación alguna ante el ente oficial
obligado u otra autoridad.
Es de establecer que en el caso específico la naturaleza de la información es
pública, no encontrándose dentro de la información solicitada supuesto de
excepción alguna como información de acceso restringida en sus modalidades
de reservada o confidencial referidas en el artículo 18 de la Ley de la Materia.
Del análisis de la solicitud de información, se deriva la naturaleza de carácter
pública ubicada en el artículo 3, fracción X de Ley de Acceso a la Información ~
pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, sin que haya
opuesto el sujeto obligado impedimento alguno para el conocimiento de ella, lo .
hace presumir la existencia de la misma.
v.- Por otra parte esta Autoridad considera necesario establecer, que no obstante
de no encontrarse controvertido el hecho de que el recurrente no acreditó ser el
titular de la información solicitada ante el sujeto obligado, resultando innecesario
que éste deba de acreditar su ostentación o ser su obligación procesal legitimarse
ante este Instituto de Transparencia, ello en atención a lo establecido artículo 60.
Constitucional, el cual señala que la manifestación de las ideas no será objeto
de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a
la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o
perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos
dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así
como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier
medio de expresión. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se
observará lo siguiente:
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los
Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se
regirán por los siguientes principios y bases:
1. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos,
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
au ridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser
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reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en
los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá
prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o
funciones, la ley determinará los supuestos especificos bajo los cuales procederá
la declaración de inexistencia de la información.
11. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
111. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales
o a la rectificación de éstos.
Cabe hacer notar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública en su articulo 124, precisa que para presentar una solicitud no se podrán
exigir mayores requisitos que los siguientes: 1.Nombre o, en su caso, los datos
generales de sus representantes; y el último párrafo del citado numeral puntualiza
que dicha información será proporcionada por el solicitante de manera opcional
y, en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la
solicitud.
Por lo antes expuesto y fundado, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 37 de la
Ley de Acceso a la Información pública y de Protección de Datos personales del
Estado de Sonora, el cual señala que toda persona tiene el derecho de acceso a

-\

" la información pública y por ende la garantia constitucional de solicitar, ante la
Unidad de Enlace de los Sujetos Obligados o ante el Representante legal de los
Sujetos Obligados no oficiales, se concluye que el Recurrente tiene la garantia
Constitucional de Solicitar y Acceder a la Información Pública sin necesidad de
acreditar derechos subjetivos, identidad, legitimación o interés legítimo o razones
que motiven su solicitud, la información de acceso público que se encuentre en
su poder o sea del conocimiento de dichos sujetos, salvo en el caso del derecho
a la protección de datos personales y las disposiciones contenidas en la Ley.
Para efectos de corroborar la naturaleza pública de la información solicitada, cabe
citar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos 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
indole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes
y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas
restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y
ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de
Humanos Pacto de San José, dispone:

\
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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.
En el caso específico la naturaleza de la información solicitada no se encuentra
en caso de excepción alguna, como información de carácter restringida en sus
modalidades de reservada o confidencial a que se refiere el artículo 18 de la Ley
de la materia.
De conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, 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 enlace, sin
necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, con la
consecuente obligación de los sujetos obligados de exponerla al escrutinio
público como es el caso de la información pública básica y de entregar la
información pública en la forma y plazos establecidos por la ley de la materia en
lo relativo a información pública.
Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme al principio de "máxima
publicidad" que rige el derecho de acceso a la información pública, toda
información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del
artículo 3, fracción X, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, y por lo que hace a la solicitada tiene la calidad de información pública,
aunado a lo anterior se observa que lo solicitado no se ubica dentro de las
excepciones fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, sin
enc adrar dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso
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restringido, en sus modalidades de reservada de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 18,21,27,30 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
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.
Con lo antes expuesto se establece que el acto administrativo emanado del
Sujeto Obligado, traducida en una conducta de no brindarle a plenitud y en forma
la información solicitada al recurrente, produce consecuencias jurídicas que
vulneran el derecho de acceso a la información y la garantía a la información del
Recurrente, lleva a este Instituto a la certeza de ser la Autoridad competente
material y jurisdiccionalmente para conocer y resolver la presente controversia.
VI.- Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los
términos siguientes:
Las solicitudes son documentos a los cuales se les otorga el valor probatorio
suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba que los
contradiga, sin que el sujeto obligado haya negado tal aseveración ante este
Cuerpo Colegiado de Transparencia Informativa.
Por otra parte, la conducta omisa del sujeto obligado de no brindar en su totalidad
la información solicitada en tiempo y forma al recurrente, toda vez que sin

___ motivación ni justificación legal alguna, el sujeto obligado incumplió entregar al
.recurrente la información solicitada, misma información que debe de tener,

~

poseer en sus archivos bajo su poder y custodia, sin ser justificativo para omitir la
entrega de la información, el argumento del sujeto obligado, en el sentido, de que
"entregó la respuesta a definitiva en tiempo y forma y términos requerida, solo
habiendo omitido lo referente a "fecha de publicación", "municipio donde ocurrió
el delito", "fecha de captura", por no contar con esta esa información
sistematizada en la base de datos de esa Dirección General a su cargo,
agregando, no estar obligados a realizar estudios o investigaciones para generar
nuevos documentos sino únicamente reproducir los ya existentes, información
definitiva que se le entregó al recurrente, indicándole la página web donde se
encuentra la misma.
Efectivamente el sujeto obligado se contradice en el informe al asegurar que
entregó la respuesta a definitiva en tiempo y forma y términos requerida, y,
seguidamente manifiesta: solo haber omitido lo referente a: "fecha de
publicación", "municipio donde ocurrió el delito", "fecha de captura", por no contar
con esta esa información sistematizada en la base de datos de esa Dirección
General a su cargo.
De lo manifestado en el párrafo que antecede por el sujeto obligado, se denota la
incongruencia de su defensa, toda vez que por principio afirma haber entregado
la respuesta a la solicitud en los términos solicitados y por otra parte el haber
omitido lo referente a: "fecha de publicación", "municipio donde ocurrió el delito",
"fecha de captura"; adicionado a ello, el sujeto indebidamente remite a una página
web al recurrente, para efectos de que se direccione en la misma, y se informe \
de lo solicitado, incumpliendo así con la forma de pedir del recurrente, es decir'jT
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éste solicitó se le hiciera entrega de la lista de los delincuentes más buscados a
partir del año 2002; haciendo el sujeto obligado una diversa interpretación de la
petición de recurrente, sin tomar en cuenta que la solicitud no fue: ¿dónde podría
encontrar la lista de los delincuentes más buscados a partir del año 2002?, toda
vez que el sujeto obligado respondió, que la información se encontraba en una
página web.
El sujeto obligado Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, tiene
a su cargo la Dirección General de Sistemas de Información y Política Criminal,
dependencia que se rige bajo el Manual de Organización de la Dirección General
de Sistemas de Información y Política Criminal, siendo el objetivo de esta
dependencia, coadyuvar al mejoramiento de las actividades vinculadas con la
procuración de justicia mediante la adecuada utilización de las tecnologías de
información, el análisis estadístico del fenómeno delictivo y el diseño de
mecanismos para la medición del desempeño organizacional, lo anterior con
estricto apego a los principios de ética y profesionalismo. Con las Funciones
siguientes:
• Recabar la información necesaria para elaborar proyectos de política criminal;
• Llevar a cabo la integración y sistematización de bancos de datos para utilizarlos
en la prevención e investigación de delitos del fuero común;
• Planear, ordenar y vigilar las operaciones que tienen como finalidad la obtención
de la información necesaria para prevenir y enfrentar la comisión de delitos del
fuero común;
• Analizar la información disponible sobre la comisión de delitos, recomendando '.
su empleo y canalizándola a las áreas correspondientes;
• Proponer mecanismos e instrumentos específicos, basados en la operación de
modelos estadisticos y la utilización de las tecnologías de información, que
coadyuven en el estudio y análisis del fenómeno delictivo y en el desempeño
institucional;
• Investigar, desarrollar, proponer y promover la aplicación de nuevos métodos,
técnicas, procedimientos y equipos para coadyuvar a la efectiva prevención e
investigación de los delitos;
• Formular prop'uestas para lograr la cooperación de diversos organismos
públicos, sociales y privados, tanto municipales, estatales como nacionales;
• Fortalecer y consolidar los sistemas de información y estadística de la
Institución;
• Coordinar, dirigir y supervisar las actividades relacionadas con la red de
comunicaciones de la Procuraduría;
• Coadyuvar con los Sistemas Nacional de Seguridad Pública en las actividades
técnicas en el ámbito estatal, vinculadas con la red nacional de comunicaciones
y la puesta en marcha de los diversos aplicativos;
• Asesorar, apoyar y elaborar los dictámenes técnicos que los servidores públicos
y las unidades administrativas de la Institución requieran en materia de
adquisición, instalación, mantenimiento, desarrollo y operación de equipo y
programas de cómputo;
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• Investigar, desarrollar e implementar mecanismos innovadores para el
intercambio de información;
• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia;
Elaborar a través de sus Departamentos, los informes y análisis estadísticos,
respecto a la tendencia y ritmo de la incidencia delictiva;
Elaborar los informes correspondientes a las solicitudes recibidas en la Dirección
General respecto a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora;
• Planear y estructurar proyectos de política criminal en relación con las
necesidades actuales;
• Proponer políticas de coordinación, procedimientos de captación e intercambio
de información con otras instituciones;
• Capacitar y atender a los usuarios de los sistemas;
• Modificar los sistemas computacionales existentes con el fin de contar con
sistemas de información oportunos y pertinentes, contribuyendo con esto a la
mejora continua de Dependencia.
El Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Sonora, dispone:
Artículo 13.- La Dirección General de Sistemas de Información y Política Criminal
estará adscrita directamente al Titular de la Procuraduría General de Justicia del
Estado y le corresponden las atribuciones siguientes:

•• 1.- Recabar de las distintas unidades administrativas de la dependencia la
, información necesaria, a efecto de elaborar proyectos de política criminal
tendientes a abatir la impunidad delictiva y el rezago en la solución de los asuntos
de la competencia de la Procuraduría;
11.- Integrar y sistematizar bancos de datos que coadyuven en la investigación de
delitos del fuero común y en su prevención;
111.- Planear, ordenar y vigilar las operaciones destinadas a la obtención de la
información necesaria para prevenir y enfrentar la comisión de delitos del fuero
común;
IV.- Analizar y valorar la información disponible sobre la comisión de delitos,
recomendando su empleo y canalizándola a las áreas correspondientes;
V.- Proponer mecanismos e instrumentos específicos, basados en la operación
de modelos estadísticos y la utilización de las tecnologías de información, que
coadyuven en el estudio y análisis del fenómeno delictivo y en el desempeño
institucional;
VI.- Investigar, desarrollar y promover la aplicación de nuevos métodos, técnicas,
procedimientos y equipos para coadyuvar a la efectiva prevención e investigación
de los delitos;
VII.- Formular propuestas para lograr la cooperación de diversos organismos
públicos, sociales y privados, tanto municipales, estatales como nacionales, para
fortalecer y consolidar los sistemas de información y estadística de la Institución;
VIII.- Proporcionar la asesoría, el apoyo y los dictámenes técnicos que los
servidore~ públicos y las unidades administrativas de la Institución requieran en
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materia de adquisición, instalación, mantenimiento, desarrollo y operación de
equipo y programas de cómputo;
IX.- Investigar, desarrollar e implementar mecanismos innovadores para el
intercambio de información, en cumplimiento a los convenios y otros instrumentos
de coordinación y colaboración que la Procuraduría celebre con otras
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y
Municipal; y
X.- Las demás que le señalen las disposiciones legales o reglamentarias o le
confieran sus superiores jerárquicos.
Este Órgano Garante considera que el sujeto obligado, vulnera en perjuicio del
recurrente su derecho de acceso a la información, en virtud de la omisión del
sujeto obligado de brindarle completamente la información, ya que como
observarse de las disposiciones legales citadas, el ente oficial por conducto de la
Dirección General de Sistemas de Informacióny Política Criminal le corresponden
las atribuciones de recabar de las distintas unidades administrativas de la
dependencia la información necesaria, a efecto de elaborar proyectos de política
criminal tendientes a abatir la impunidad delictiva y el rezago en la solución de los
asuntos de la competencia de la Procuraduria; integrar y sistematizar bancos de
datos que coadyuven en la investigación de delitos y en su prevención; planear,
ordenar y vigilar las operaciones destinadas a la obtención de la información ~
necesaria para prevenir y enfrentar la comisión de delitos; investigar, desarrollar .
y promover la aplicación de nuevos métodos, técnicas, procedimientos y equipos
para coadyuvar a la efectiva prevención e investigación de los delitos; debe de .
contar con la información que le fue solicitada, consistente en: la fecha de'"
publicación en la cual conste la publicación de los delincuentes más buscados en
el Estado de Sonora, en la cual se precise el municipio donde se cometió el delito,
fecha en que se cometió el delito, fecha de publicación en la lista de los
delincuentes más buscados, y en el supuesto evento de captura el delincuente,
la fecha de su captura, información que debe de existir documentada en el banco
de datos del Ente oficial por ser su responsabilidad y obligación de generarla y
tener bajo su custodia, sin ser óbice justificativo el argumentar que no se
encuentra en su sistema operativo.
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, tal y como se señaló con antelación, se
concluye lo siguiente:
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 52,
le asistiéndole razón al argumentar, que no se le hizo entrega a plenitud de la
información solicitada, aun cuando tuvo la oportunidad el ente oficial de ello en
vía de informe.
Como puede observarse en consecuencia de la incompleta respuesta al
recurrente y, asociado al hecho de que cualquier persona tiene derecho a
acceder gratuitamente a solicitar y recibir información pública, por lo tanto, quien
res elve por los motivos expuestos determina, que, al recurrente le asiste la razón
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para pedir la información en los términos solicitados, por existir la misma en poder
del Sujeto obligado y a éste la obligación de brindarla a plenitud.
Analizando los argumentos vertidos por el recurrente, se advierte la existencia de
la información solicitada, en los términos fundados en los considerandos que
anteceden, sin haber negado la existencia de la misma el ente oficial, toda vez,
que la misma se refiere como remitió el sujeto obligado al recurrente a un sitio
web oficial del ente Público, tal como quedó acreditado en autos, no obstante ello,
en principio, la información debe entregarse en la forma que sea solicitada y en
el caso no fue solicitada para remisión a un sitio web, ya que la misma fue
solicitada para que se entregara vía correo electrónico al solicitante.
Por otra parte, en el caso no se controvirtió en momento alguno la naturaleza de
la información, en virtud de que el sujeto obligado tiene la información en su sitio
web oficial a disposición de público en general y los datos que no se encontraron
publicados, por sí solos, no atentan a los datos personales, como lo son la fecha
de publicación, fecha de la comisión del delito, el municipio donde se ocurrió el
delito, yen su caso, la fecha de captura y al no existir impedimento legal alguno
su otorgamiento, este Cuerpo Colegiado procede a resolver la controversia
debatida, considerando que deberá modificarse la respuesta, toda vez, que la
información solicitada, fue otorgada de manera parcial al recurrente, tanto al
responder la a la solicitud, como en el informe emitido por el sujeto obligado a
este Cuerpo Colegiado.
Quien resuelve considera que el recurso planteado se encuentra íntima y
directamente relacionado la inseguridad y la delincuencia organizada, por tanto,
"es necesario que la sociedad cuente con información clara, veraz, completa y
oportuna dentro del marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información y la Ley local de la materia, que le permita a la ciudadanía evaluar
los resultados de la estrategia de seguridad del Gobierno Estatal y así estar en
condiciones de exigir una rendición de cuentas pública efectiva".
Puntualizando que objeto de la Ley el de garantizar el acceso a la información
contenida en documentos que los sujetos obligados generen, obtengan,
adquieran, transformen o conserven por cualquier título; que se entienden como
cualquier registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de
los sujetos obligados sin importar su fuente o fecha de elaboración. En este
sentido, cuando el particular lleve a cabo una solicitud de información sin
identificar de forma precisa la documentación especifica que pudiera contener
dicha información, o bien pareciera que más bien la solicitud se constituye como
una consulta y no como una solicitud de acceso en términos de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pero su
respuesta puede obrar en algún documento, el sujeto obligado debe dar a la
solicitud una interpretación que le dé una expresión documental, máxime si es
obligación.
El Legislador otorgó a este Instituto, en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
la facultad de Modificar el acto reclamado, cuando el sujeto obligado no cumpla
con otorgar a cabalidad la información solicitada, quedando subsistente la
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resolución impugnada, razón por lo cual lo resulta procedente la modificación de
la resolución impugnada, conforme lo establece el dispositivo legal antes
invocado.
Con lo anterior es dable concluir, que la calidad de la información demandada de
carácter pública, tomando como antecedente el criterio del IFAI, en el sentido de
ordenar a PGR dar a conocer la lista de los delincuentes más buscados, también
mostrar la lista o en caso de que no exista iniciar un "procedimiento de
responsabilidad administrativa".
Como ya se puntualizó con anterioridad quedó demostrada la existencia de la
información, en virtud de que el Sujeto Obligado al tenerla en su poder, como se
demostró con la respuesta parcial, asi como al rendir el informe ante este Instituto,
como consecuencia del incumplimiento, quien resuelve considera que, lo
correspondiente es MODIFICAR EL ACTO RECLAMADO, para efecto de que el
sujeto obligado realice una búsqueda minuciosa en sus archivos y haga entrega
de la siguiente información al recurrente: la fecha de publicación en la cual conste
la publicación de los delincuentes más buscados en el Estado de Sonora,
precisando el sujeto obligado, el municipio donde se cometió el delito, fecha en
que se cometió el delito, fecha de publicación en la lista de los delincuentes más
buscados, y en el supuesto evento de captura el delincuente, la fecha de su
captura. Lo anterior, se considera en virtud de que el sujeto obligado tiene ~
obligación de documentar todo lo relativo a sus funciones, dentro de su
competencia y finalidad, haciéndose notar la respuesta parcial a la solicitud del
recurrente, y la omisión de haberla entregado a plenitud la misma rendir el informe
a este Órgano de Transparencia, en el que estableció que en su sistema no '
encontró la información omitida, no obstante dicha circunstancia no desvirtúa la
obligación de contar con tales datos y si en cambio, denota la falta de atender a
plenitud un mandato impreso a la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, pues tales datos como la
fecha de publicación de la lista de los delincuentes más buscado, debe de
encontrarse en sus propio archivos, pue el propio ente oficial obtuvo y generó los
mismos, así como lo relacionado al municipio donde se cometió u ocurrió el delito,
dato que deberá de encontrase en los archivos del ente oficial, y de la misma
manera la posible captura del o los responsables del mismo, es decir, el ente
público se encuentra obligado a bridar sin ambages a público la información
solicitada, salvo la que la ley exceptúa como ya quedó establecido en el
transcurso de la presente.
VII.- Por otra parte el sujeto obligado al no dar cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Púbica y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, toda vez que dejó satisfacer la solicitud de
información dentro de un plazo no mayor de 15 días hábiles a partir de su fecha
de recepción, por tanto, se infringió en perjuicio del recurrente la garantía y
derecho al acceso a la información pública, incurriendo el sujeto obligado en los
supuestos previstos en el artículo 61 fracciones 11 y 111 de la citada Ley; por
consiguiente, corresponde ordenar se gire atento oficio con los insertos
necesarios a la Secretaría de la Contraloría General del Estado a efecto de que
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dé inicio al procedimiento e investigue conforme lo establece la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, la posible
responsabilidad en que incurrió el área Unidad de Enlace del ente oficial, en los
amplios términos del presente considerando para todos los efecto legales a que
haya lugar.
Importante es señalar, que en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 16 de
los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado
de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del presente recurso se requirió a
las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales; sin embargo, el recurrente no otorgó el consentimiento para publicar
los datos personales en el presente asunto.
En este tenor, 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 Quinto 0/) de la presente
resolución, se MODIFICA el Acto Reclamado por el C. ANTONIO GARCfA, en
contra de la H. PROCURADURfA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE-"~_o SONORA, en términos de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la

~

' '", Información Pública y de Protección de Datos personales del Estado de Sonora,
para efecto de que el sujeto obligado realice una búsqueda minuciosa en sus
archivos, una vez lo anterior, haga entrega de la siguiente información al
recurrente: la fecha de publicación en la cual conste la publicación de los
delincuentes más buscados en el Estado de Sonora, precisando el sujeto
obligado, el municipio donde se cometió el delito; fecha en que se cometió el
delito; fecha de publicación en la lista de los delincuentes más buscados; y, en su
caso, si se capturó el delincuente la fecha de su captura. Contando el sujeto
obligado con término de cinco días hábiles a partir del día siguiente que se le
notifique la presente resolución, cumpla con lo ordenado y dentro del mismo
lapso, informe a este Instituto de su cumplimiento conforme lo establecido en el
artículo 59 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, debiendo de apercibir al sujeto obligado en el
supuesto caso incumplimiento a lo ordenado en esta resolución, se aplicarán los
medios coactivos para su cumplimiento contenidos el artículo 60 de la Ley de la
materia.
SEGUNDO: Se ordena se gire atento oficio con los insertos necesarios a la
Secretaría de la Contraloría General del Estado, para efecto de que dé inicio al
procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el ente
oficial, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado, en los amplios términos del considerando Sexto (VI) de esta
resolución, yen base a lo dispuesto en el artículo 57 Bis, fracción IV de la Ley de
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TERCERO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al
sujeto obligado, con copia 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.
Este Órgano de Transparencia se encuentra ubicado en calle Dr. 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 VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ EN CALIDAD DE 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, ITIES RR-187/2015, C.
ELlZABETH BARRON ROBLES VS. H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS,
SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL
DIECISÉIS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-187/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C.
ELlZABETH BARRÓN ROBLES, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE
GUAYMAS, SONORA, derivado de su inconformidad por la falta de respuesta a
su solicitud de acceso a la información de fecha 15 de septiembre de 2015, vía
sistema Infomex de número de folio 00520915; procediéndose a extractar
brevemente los hechos cuestionados, conforme lo establece en el artículo 57 Bis,
fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, de la manera siguiente:

EXTRACTO DE HECHOS:
1.- Con fecha 15 de septiembre de 2015, el C. ELlZABET BARRÓN ROBLES, en
ejercicio de su derecho de acceso a la información pública, solicitó la recurrente
vía sistema Infomex al H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, la
información siguiente:
"Copia de la licitación y empresas seleccionadas para la Pavimentación con
Concreto de la Avenida 3 entre calles 16 y 17, Y de la calle 17 entre las avenidas
2 y 4, con el monto aceptado para cada una de ellas. Copia del proyecto detallado
de la pavimentación antes mencionada. Copia de los contratos con las empresas
seleccionadas para la pavimentación."
Consulta Vía Infomex - Sin Costo

~. or eo electrónico ebarronr@prodigy.net.mex
-t/ t . --X
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2.- El sujeto obligado recibió la solicitud en fecha 15 de septiembre de 2015, para
efectos de cómputo fue recibida por el sujeto obligado el dia 17 del mismo mes y
año de su recepción, conforme lo establecido en el artículo 38 Bis de la Ley de
Acceso a la Información pública del Estado de Sonora, haciendo del conocimiento
del recurrente, que en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la
recepción de su solicitud, se le informaría sobre la aceptación, rechazo o
declinación por el mismo medio, conforme lo establece en artículo 41 de la Ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora.
3.- El acto administrativo consistente en la omisión del sujeto obligado de brindar
la información solicitada, inconformó al recurrente y éste interpuso ante este
Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, el recurso de
revisión que nos ocupa el día 09 de octubre de 2015, dentro del término
establecido para ello, argumentando que le causó agravio la falta de respuesta a
su solicitud.
Respecto de su inconformidad esgrime el Recurrente, la vulneración de su
derecho al acceso a la información en virtud de que no hubo respuesta a su
solicitud y requiere de ella para poder verificar los gastos de obra.
3.- Mediante acuerdo de fecha 13 de octubre de 2015, el Pleno de este Instituto
dio cuenta con el escrito de interposición del recurso de revisión, y, al reunir los
requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-
RR-187/2015.
4.- En apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción 11, de la legislación en
cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado,
para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho le
corresponda en relación al contenido del recurso, y remitiera copia certificada de
la resolución impugnada, apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendrá
por definitivamente cierto el acto impugnado; de igual manera, se requirió para
que en el mismo plazo presentara copia de la solicitud de información materia de
análisis; habiéndose notificado el ente oficial el día 29 de octubre de 2015.
5.- El Sujeto Obligado en fecha 09 de noviembre de 2015, mediante promociones
recibidas bajo folios números 871 y 872, suscrita la primera por la C. María
Fernanda Caballero Pavlovich, en su carácter de Síndica del H. Ayuntamiento de
Guaymas, Sonora, y la segunda promoción suscrita por la Titular de Enlace del
sujeto obligado, rindiendo de manera extemporánea el informe y anexos
requerido por este Cuerpo Colegiado, en el cual manifiesta el sujeto oficial
representado que la solicitud fue aceptada por el sujeto obligado, anexando un
ejemplar, la información y documentación solicitada por la recurrente, la cual fue
aceptada, encontrándose a disposición de la recurrente en la Unidad de Enlace,
misma que podrá recibir en días y horas hábiles de oficina, dando cumplimiento
a las disposiciones relativa de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Acompaña la representante del sujeto obligado al escrito que contiene el informe
rendido, las pruebas siguientes: t
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Documental, consistente en la Solicitud de acceso a la información de folio
00520915, de fecha 15 de septiembre de 2015, realizada por la recurrente C.
María Barrón.
Documental, Respuesta a la Solicitud de acceso a la información de folio
00520915, dirigida a C. MARíA BARRÓN, indicándole que la información la podía
consultar en el Portal del Sistema Electrónico de Información Pública
Gubernamental, denominado COMPRANET, de la Secretaría de la Función
Pública, México, http://compranet.funcionpublica.gob.mxllogin.html, en el
apartado -Difusión de procedimientos-, siga la liga concluidos- y después en -
Buscar/Filtrar por- agregue SON-Guaymas en -Siglas de Dependencia /Entidad-
Nombre de la unidad compradora- y seleccione -Obra Pública- en la casilla de -
Tipo de contratación.
Indicando a la recurrente que también podía obtener la publicación en: Dirección
de Obras Públicas municipales, en el documento electrónico adjunto:
publicOpportunitiesExport.xlsx.
Documental, Consistente en la licitación pública nacional número LO-
8260299996-N4-2015, a través de la Dirección General de Infraestructura Urbana
y Ecología, celebrada en la ciudad de Guaymas, Sonora, el día 22 de junio de
2015, relativa a la obra de: pavimentación con concreto hidráulico en varias
colonias de la ciudad de Guaymas, Sonora.
Documental, Consistente en el contrato de obra púbica número GUAYMAS-15-~
RAMO-23-SI-02, relativo a la pavimentación hidráulica de la avenida 3 y calle 17 .
Y Explosión de Insumos de Presupuesto. ..• _ .
El C. Ernesto Benítez Silva, en su carácter de Titular de la Unidad de Enlace del .-
H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, manifestó en el informe referido,
constante de una foja y anexos, que, los documentos e información que puso a
disposición del peticionante mediante oficio EMTI-075/2015 (fotocopia adjunta),
notificándolo en esta misma fecha (4 de noviembre de 20015) por medio del
correo electrónico ebarronr@prodigy.net.mx, encontrándonos en espera de su
comparecencia o de la indicación del medio para efectuar la entrega
correspondiente. Lo que informo a ese Órgano Garate de la Transparencia para
conocimiento y los efectos a que haya lugar.
Acompaña la representante del sujeto obligado al escrito que contiene el informe
rendido, las pruebas siguientes:
Documental, Consistente en la Respuesta completa a la Solicitud de acceso a la
información de folio 00520915, en seguimiento al Recurso de Revisión ITIES-RR-
187/2015 (Se pone a disposición información en copia simple). Dirigida al correo
electrónico ebarronr@prodigy.net.mx, indicándole en relación a la solicitud de
acceso a la información de folio 00520915, que, la información la podía consultar
en el Portal del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental,
denominado COMPRANET, de la Secretaría de la Función Pública, México,
http://compranet.funcionpublica.gob.mxllogin.html, en el apartado -Difusión de
procedimientos-, siga la liga concluidos- y después en -Buscar/Filtrar por-
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unidad compradora- y seleccione -Obra Pública- en la casilla de -Tipo de
contratación. '
Indicando a la recurrente que también podía obtener la publicación en: Dirección
de Obras Públicas municipales, en el documento electrónico adjunto:
publicOpportunitiesExport.xlsx.
Documentales, Consistentes en los proyectos de las obras de Pavimentación con
Concreto de la Avenida 3 entre calles 16 y 17, Y de la calle 17 entre las avenidas
2 y4.
6.- El día 09 de noviembre de 2015, este Pleno da cuenta con los escritos
recibidos bajo promociones números 821 y 822, consistentes en los informes
rendidos por el ente oficial y anexos, tal y como quedó asentado en el punto
anterior de éste capitulo, ordenando requerir al recurrente para que en el término
de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la
notificación que se realice, manifestara su conformidad o inconformidad con el
informe rendido por el sujeto obligado, corriéndole traslado en forma íntegra;
notificación que fue realizada en fecha 03 de diciembre de 2015, sin que hasta la
fecha se haya manifestado el recurrente en sentido alguno.
7.- No existiendo pruebas que ameriten desahogo, se omitió abrir el juicio a
prueba, con apoyo en lo dispuesto por el articulo 56 fracción IV, de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, turnándose el asunto para su resolución, bajo las siguientes:

e o N S lOE R A e ION E s:
1. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo
establecido en el articulo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora; asi como de los dispositivos 7, 48, 49, 56 y demás
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso que nos ocupa
dentro del plazo establecido en el numeral 48 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Debiendo de atender esta Autoridad los principios señalados en el artículo 8 de
la Ley General de Acceso a la Información Pública, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares,
permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas
a derecho, garantizando que los procedimientos sean completamente
verificables, fidedignos y confiables, tanto en las actuaciones procesales, como
en su motivación y fundamentación. Eficacia, consistente en la Obligación de los
Organismos garantes de velar y tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información, haciendo uso esta autoridad de la facultad que le concedió el
legislador de suplir la deficiencia de la queja para el logro de materializar la
garantía de acceso a la información de los particulares de conformidad al artículo
52 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos
garante~ resp~cto de su~ ~_ctuaciones de ser ajenos o extr~ños a los intereses de ~
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las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de
ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes sin
supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Legalidad, obligación de los
Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, radicando
éste principio, en que toda la información en posesión de los sujetos obligados
será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de
excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente
necesarias en una sociedad democrática. Objetividad, obligación de los
Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que
deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos,
prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Profesionalismo,
dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes los
cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de
la función pública que tienen encomendada, y, Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados
con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
11.El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado,
determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello, precisar cuáles
son los fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno
de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como los
plazos para su cumplimiento, relacionado con el artículo 151 de la ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual establece que las
resoluciones de los Organismos garantes podrán desechar o sobreseer el
recurso; confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la
respuesta del sujeto obligado; y, las resoluciones establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su
ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de la
información. Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa
fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así
lo requiera, lo anterior en relación con el artículo 151 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la letra señala:
Artículo 151. Las resoluciones de los Organismos garantes podrán:
1. Desechar o sobreseer el recurso;
11. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
111. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones 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 información. Excepcionalmente,
los Organismos garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar
estos plazos cuando el asunto así lo requiera.
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111.Por lo anterior, se obtiene que la Litis de la presente controversia estribe en lo
siguiente:
El Recurrente solicit6 al del Sujeto Obligado la informaci6n siguiente: "Copia de
la Iicitaci6n y empresas seleccionadas para la Pavimentaci6n con Concreto de la
Avenida 3 entre calles 16 y 17, Y de la calle 17 entre las avenidas 11y IV, con el
monto aceptado para cada una de ellas. Copia del proyecto detallado de la
pavimentaci6n antes mencionada. Copia de los contratos con las empresas
seleccionadas para la pavimentaci6n."
Inconforme el recurrente por no haber recibido contestaci6n a su solicitud de
acceso a la informaci6n, interpuso el recurso que nos ocupa, manifestando que
le caus6 agravio la falta de respuesta, toda vez que requeria de ella para verificar
los gastos de la obra.
Haciendo notar que el sujeto obligado a instancia de este Cuerpo Colegiado,
rindi6 el informe respectivo, dando respuesta parcial a lo solicitado, informando
por conducto de este Instituto al recurrente de la contestaci6n efectuada por el
ente oficial, tal y como se detall6 anteriormente en el punto 6 (seis) del capítulo
que antecede.
IV.- Por otra parte el sujeto obligado dentro de su respectiva jurisdicci6n tiene a
su cargo las funciones y servicios públicos lo relacionado con "calles", parques y
jardines entre otras, conforme lo establece el artículo 115 fracci6n 111,inciso g) de
nuestra Carta Magna, en relaci6n con el artículo 137, inciso g) de la Constituci6n

~

Política del Estado de Sonora, estableciendo así, que entre las funciones de los
Ayuntamientos del Estado de Sonora, se encuentra precisamente que estos
tienen la funci6n de administrar todo lo relacionado con el servicio público (calles)
dentro de su ámbito de competencia.
A lo anterior se deberá de sumar que el H. Ayuntamiento de Guaymas; Sonora,
en su calidad de sujeto obligado está facultado para para celebrar, licitaciones y
contratos relativos a su competencia y finalidad, advirtiendo la falta de respuesta
a la solicitud del recurrente, asociado al hecho de haber rendido el sujeto obligado
el informe solicitado, aun en forma extemporánea, en el cual aportó parte de la
información solicitada a este Instituto, advirtiéndose con ello la existencia material
de la informaci6n.
Cabe hace hacer alusi6n que la LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION
MUNICIPAL DEL ESTADO DE SONORA, en el titulo séptimo relativo al
patrimonio municipal, refiere a las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos
y contrataci6n de servicios de bienes muebles, bajo los imperativos y bases
siguientes:
ARTICULO 221. LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, EN EL PROCESO DE
PLANEACION QUE REALICEN DE SUS ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, DEBERAN:
1. SUJETARSE A LOS OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION
CONTENIDAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y A LOS
PROGRAMAS QUE SE DERIVEN DEL MISMO QUE, EN SU CASO, LES
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11.AJUSTARSE A LOS OBJETIVOS Y METAS DE SUS CORRESPONDIENTES
PROGRAMAS-PRESUPUESTOS;
111.DAR PREFERENCIA A LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS QUE
IMPACTEN DE MENOR MANERAAL MEDIO AMBIENTE, BAJO EL PRINCIPIO
DE UN CONSUMO SUSTENTABLE; Y
IV. RESPETAR LAS DEMAS DISPOSICIONES LEGALES QUE RIJAN LAS
OPERACIONES OBJETO DEL PRESENTE ORDENAMIENTO.
Artículo 229 LOS PEDIDOS Y CONTRATOS SE ADJUDICARAN A TRAVES DE
L1CITACIONPUBLICA, MEDIANTE CONVOCATORIA QUE SE PUBLICARA EN
LA TABLA DE AVISOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN EL MEDIO IMPRESO DE
MAYOR CIRCULACION DEL MUNICIPIO, PARA QUE LIBREMENTE SE
PRESENTEN PROPOSICIONES SOLVENTES EN SOBRE CERRADO, QUE
SERA ABIERTO PUBLlCAMENTE, A FIN DE ASEGURAR AL AYUNTAMIENTO
LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO,
CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS
PERTINENTES.
ARTICULO 230. LAS CONVOCATORIAS PODRAN REFERIRSE A UNO O
VARIOS PEDIDOS O CONTRATOS. LAS BASES DE CADA L1CITACION
DEBERAN CONTENER LA DESCRIPCION COMPLETA DE LOS BIENES
MUEBLES CON SUS ESPECIFICACIONES, INDICANDO, EN SU CASO, DE
MANERA PARTICULAR, LOS REQUERIMIENTOS DE CARACTER TECNICO Y
LAS DEMAS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES QUE SE HABRAN DE
CONSIDERAR PARA LA ADJUDICACION DEL PEDIDO O CONTRATO
CORRESPONDIENTE.
ARTICULO 231. TODO INTERESADOQUE SATISFAGA LOS REQUISITOS DE
LA CONVOCATORIA, LAS BASES Y LAS ESPECIFICACIONES DE LA
L1CITACIONTENDRA DERECHO A PRESENTAR PROPOSICIONES, YA SEA
POR ESCRITO O A TRAVES DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACION
ELECTRONICA, CONFORMEA LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO QUE
EXPIDA EL AYUNTAMIENTO.
ARTICULO 232. LAS CONVOCANTES, CON BASE EN EL ANALlSIS
COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES EMITIDAS Y EN EL PROPIO
PRESUPUESTO, EMITIRAN UN DICTAMEN QUE SERVIRA COMO
FUNDAMENTO PARA EL FALLO, MEDIANTE EL CUAL SE ADJUDICARA EL
PEDIDO O CONTRATO A LA PERSONA QUE, DE ENTRE LOS
PROPONENTES, REUNAN LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y
ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y GARANTICE,
SATISFACTORIAMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
RESPECTIVAS.
Derivado de la petición que realizó el Recurrente en ejercicio de su derecho de
información, frente a ello, se encuentra la obligación a cargo del Sujeto obligado,
tal y como lo dispone el artículo 14 fracción XVIII de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
en el sentido de que toda la información relacionada con licitaciones y contratos
qu celebre el sujeto oficial, deberá de mantenerse actualizada a disposición del
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público, en sus respectivos sitios de internet, por tener la calidad de información
pública básica, específicamente los resultados sobre procedimiento de
adjudicación directa, invítación restringida y licitación de cualquier naturaleza,
incluido el expediente respectivo, el documento en el que consta el fallo y el o los
contratos celebrados. El mismo artículo invocado en el párrafo que antecede en
el incíso a), numeral 5, dispone, que se debe de difundir públicamente, la fecha
del contrato, objeto, monto, y plazo de entrega o de ejecución de los servicios u
obra licitada.
De las disposiciones legales señaladas con antelación, se desprende que el
sujeto obligado debe de tener y de conservar en su poder toda la información que
se haya generado respecto de la celebración de licitaciones y contratos, en los
cuales haya intervenido, así como el derecho del recurrente de solicitar la
información de naturaleza pública básica al sujeto obligado.
Todo lo anterior, relacionado a la documentación existente en autos, como es el
oficio de fecha 01 de octubre de 2015, dirigido a la recurrente, mediante el cual
hace del conocimiento el sujeto obligado de la aceptación de la solicitud de
información, y en el mismo le hace saber que la información solicitada se
encuentra disponible públicamente en medios electrónicos, los cuales puede
consultarlos sin costo, en el Portal del Sistema Electrónico de Información Pública
Gubernamental, denominado COMPRANET, de la Secretaría de la Función
Pública, México, https:/lconpranet.función.publica.gobmxlweb/login.html en el
apartado -Difusión de procedimientos-, sigla de liga -concluidos- y después en -
Buscar/Filtrar por- agregue SON Guaymas en -Siglas de Dependencia/Entidad-
Nombre de la unidad compradora- y seleccione -Obra Pública- en la casilla de
Tipo contratación.
Como puede observarse de la lectura textualizada que envió el ente oficial al
recurrente, no cabe duda alguna de la existencia de la información solicitada, y,
el indebido acto de remitir el sujeto obligado al recurrente a una página electrónica
para que consulte u obtenga la información, vulnera en su perjuicio la garantía
constitucional de obtener la información en los términos solicitados.
Quien resuelve determina y considera que la información solicitada por el
recurrente tiene la calidad de pública básica, bajo el principio de máxima
publicidad, consistente en que los Sujetos Obligados como es el caso, éste debe
de exponer la información que posee al escrutinio público y brindarse a quien la
solicite, sin necesidad de acreditar personalidad o legitimación alguna ante el ente
oficial obligado u otra autoridad.
Es de establecer que en el caso específico la naturaleza de la información es
pública básica no encontrándose dentro de la información solicitada supuesto de
excepción alguna como información de acceso restringida en sus modalidades
de reservada o confidencial referida en el artículo 18 de la Ley de la Materia.
Para establecer la obligación del ente oficial de entregar la información solicitada,
es menester determinar sí es Sujeto Obligado conforme la Ley de Acceso a la
Información Pública y.de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
al efecto es de citar el artículo 2 fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en el cual se
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precisa que son obligados a dicha ley y en especial de proporcionar la información
solicitada por los recurrentes a los Ayuntamientos y sus dependencias, así como
las entidades y órganos de la administración pública municipal centralizada y
descentralizada. En ese orden es necesario establecer que el Sujeto Obligado,
se encuentra ubicado en tal supuesto.
Relacionado con lo anterior, los municipios son considerados tanto por la
Constitución Federal como la Estatal, como persona de derecho público, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, consecuentemente, con tal carácter,
estos tienen la facultad de celebrar los acuerdos, convenios, licitaciones y
contratos que requiera para el cumplimiento de su objeto.
Cabe mencionar, que, el sujeto obligado dentro de su respectiva jurisdicción tiene
a su cargo las funciones y servicios públicos lo relacionado con "calles", parques
y jardines entre otras, conforme lo establece el artículo 115 fracción 111, inciso g)
de nuestra Carta Magna, en relación con el artículo 137, inciso g) de la
Constitución Política del Estado de Sonora, estableciendo así, que entre las
funciones de los Ayuntamientos del Estado de Sonora, se encuentra
precisamente que estos tienen la función de administrar todo lo relacionado con
el servicio público (calles) dentro de su ámbito de competencia.
Del análisis de la solicitud de información en relación con Licitaciones y contratos
celebrados por el sujeto obligado, se deriva la naturaleza de carácter pública
básica ubicada en el artículo 14, fracción XVIII de Ley de Acceso a la Información
pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, sin que haya
opuesto el sujeto obligado impedimento alguno para el conocimiento de ella, lo
que hace presumir la existencia de la misma.
V.- Por otra parte esta Autoridad considera necesario establecer, que no obstante
de no encontrarse controvertido el hecho de que el recurrente no acreditó ser el
titular de la información solicitada ante el sujeto obligado, resultando innecesario
que éste deba de acreditar su ostentación o ser su obligación procesal legitimarse
ante este Instituto de Transparencia, ello en atención a lo establecido artículo 60.
Constitucional, el cual señala que la manifestación de las ideas no será objeto
de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a
la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o
perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos
dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así
como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier
medio de expresión. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se
observará lo siguiente:
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los
Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se
regirán por los siguientes principios y bases:
1. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos,
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona
físi ,moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
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autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en
los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá
prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujeto~ obligados deberán
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o
funciones, la ley determinará los supuestos especificos bajo los cuales procederá
la declaración de inexistencia de la información.
11. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
111. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales
o a la rectificación de éstos.
Se advierte de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
en su artículo 124, precisa que para presentar una solicitud no se podrán exigir
mayores requisitos que los siguientes: 1. Nombre o, en su caso, los datos
generales de sus representantes; y el último párrafo del citado numeral puntualiza
que dicha información será proporcionada por el solicitante de manera opcional
y, en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la
solicitud.
Por lo antes expuesto y fundado, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 37 de la
Ley de Acceso a la Información pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, el cual señala que toda persona tiene el derecho de acceso a
la información pública y por ende la garantía constitucional de solicitar, ante la
Unidad de Enlace de los Sujetos Obligados o ante el Representante legal de los
Sujetos Obligados no oficiales, se concluye que el Recurrente tiene la garantía
Constitucional de Solicitar y Acceder a la Información Pública sin necesidad de
acreditar derechos subjetivos, identidad, legitimación o interés legitimo o razones
que motiven su solicitud, la información de acceso público que se encuentre en
su poder o sea del conocimiento de dichos sujetos, salvo en el caso del derecho
a la protección de datos personales y las disposiciones contenidas en la Ley.
Cabe señalar que el ente oficial se encuentra obligado de mantener actualizada
y poner a disposición del público, en sus respectivos sitios en Internet, la
información correspondiente sobre procedimientos de licitación de cualquier
naturaleza, incluido el expediente respectivo, en el cual conste el monto, fallo y el
los contratos celebrados, en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 14 de la
Ley de Acceso a la Información pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora.
Por otra parte, el sujeto obligado incumple con los términos establecidos en los
numerales 41 y 42 de la Ley de acceso a la información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, es decir, la información solicitada la
realizó el Recurrente para efectos de su computo el día 17 de septiembre de 2015,
y fue que hasta fecha 09 de noviembre de 2015, cuando el sujeto obligado a
instancia de esta Autoridad de Transparencia, rindió en forma parcial el informe
que se le solicitó, brindando la respuesta a la información solicitada, y por
conduct~~e este órg~no Garante se le corrió traslado íntegro. del mismo al~
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recurrente, el día 03 de diciembre de 2015, sin haber manifestado inconformidad
alguna hasta la fecha.
Para efectos de corroborar la naturaleza pública 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, 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.
En el caso específico la naturaleza de la información solicitada no se encuentra
en caso de excepción alguna, como información de carácter restringida en sus
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modalidades de reservada o confidencial a que se refiere el artículo 18 de la Ley
de la materia.
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.
Con lo antes expuesto se establece que el acto administrativo emanado del
Sujeto Obligado, traducida en una conducta de no brindar la información
solicitada, produce consecuencias jurídicas que vulneran el derecho de acceso a
la información y la garantía a la información la información del Recurrente, lleva
a este Instituto a la certeza de ser la Autoridad competente material y
jurisdiccionalmente para conocer y resolver la presente controversia.
Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme al principio de "máxima
publicidad" que rige el derecho de acceso a la información pública, toda
información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del
artículo 3, fracción X, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, y por lo que hace a la solicitada tiene la calidad de información pública y
pública básica en lo relacionada a licitaciones y contratos, conforme a lo dispuesto
en el articulo 14, fracción XVIII de la Ley apenas citada, aunado a lo anterior se
observa que lo solicitado no se ubica dentro de las excepciones fijadas y
reguladas por las Leyes Federales y Estatales, sin encuadrar dentro de las
precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus
modalidades de reservada de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18, 21,
27, 30 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
Este Instituto corrió vista al recurrente del informe rendido por el sujeto obligado
con los anexos del mismo, en el cual dio contestación de manera parcial al
recurrente, y, éste no expresó inconformidad alguna.
Resulta necesario puntualizar que el sujeto obligado, al rendir el informe ante esta
Autoridad de Transparencia, adjuntó al mismo como consta en autos del
expediente en que se actúa, copia del acta en la cual se formuló con motivo de la
apertura de las propuestas recibidas referente a la licitación pública nacional
número LO-8260299996-N4-2015, a través de la Dirección General de
Infraestructura Urbana y Ecología, celebrada en la ciudad de Guaymas, Sonora,
el día 22 de junio de 2015, relativa a la obra de: pavimentación con concreto
hidráulico en varias colonias de la ciudad de Guaymas, Sonora, siendo solamente
uno de los actos de la licitación, es decir, realiza y entrega parte de la formalidad
de las licitaciones y contrato de la obra púbica número GUAYMAS-15-RAMO-23-
SI-02, relativo a la pavimentación hidráulica de la avenida 3 y calle 17, no así la
correspondiente a calle 17 entre avenidas 2 y 4, omitiendo también exhibir copia
de la convocatoria de la licitación, la publicación de la misma, documentos que
ampare el expediente relativo a dicha licitación y en el cual conste los actos que
comprende la misma, como lo son entre otros:
Documental que contenga la convocatoria de las licitaciones, las publicaciones
de las mismas, expedientes íntegros relativos a dichas licitaciones, en el cuatl
conste los actos que comprendan entre otros: .

. , .
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• Descripción de la licitación: Breve explicación del producto, servicio u obra que
se concursa, por lo general los detalles se encuentran en las bases de las
convocatorias.
• Volumen de la licitación: Se indica la cantidad y las unidades en las que se

comprarán los productos o servicios, igualmente los detalles contenidos en las
bases de la convocatoria.
• Publicación electrónica: Se detalla la fecha a partir de la cual la convocatoria y
sus bases se encuentran disponibles de forma electrónica en el sistema
informático de que se trate .
• Junta de aclaraciones: Se detalla el día, hora y lugar en que se llevará a cabo
esta etapa.
• Carácter de la licitación: Se informa si la convocatoria acepta propuestas
electrónicas, si es de carácter nacional o internacional.
En cuanto a los medios por los que se puede llevar a cabo los procedimientos
pueden ser electrónicos, presenciales y mixtos; en cuanto a los bienes o
productos y carácter de los proveedores pueden ser nacionales e internacionales.
• Presentación y apertura de las propuestas: Señala el lugar, día y hora en la que

se recibirán los sobres cerrados con las propuestas
• Lugar de los eventos: Cada convocatoria debe señalar el lugar en específico

donde se llevaran a cabo todas las etapas del procedimiento, junta de
aclaraciones, presentación y apertura de propuestas.
• El contrato de obra púbica que celebró el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, y
por la otra parte Constructora y Supervisora Visa, S. A. de C. V., relativo a la
pavimentación con concreto hidráulico, en la ciudad de Guaymas, Sonora, en
calle 17, entre avenidas 2 y 4, como fue solicitado por el recurrente.
Además el sujeto deberá de exhibir Copia del proyecto de las obras conforme lo
estable el artículo 46, fracción VIII de la Ley de Obras Públicas del Estado de
Sonora, los Proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para
preparar la proposición; normas de calidad de los materiales y especificaciones
generales y particulares de construcción aplicables, en cuyo último caso, deberán
estar firmadas por el responsable del proyecto.
Incumpliendo el sujeto con tales obligaciones.
VI.- Una vez lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el
presente recurso en los términos siguientes: .
En principio, que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, 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 enlace, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés
alguno, con la consecuente obligación de los sujetos obligados de exponerla al
escrutinio público como es el caso de la información pública básica y de entregar
la información pública en la forma y plazos establecidos por la ley de la materia
en lo relativo a información pública.
Asimismo se tiene que el sujeto obligado transgredió los numerales 41, Y 42 de
la y de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo cual se
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demuestra con las documentales aportadas por las partes al sumario, consistente
en la solicitudes de acceso a la información de fecha 17 de septiembre de 2015,
efectuada por el recurrente ante el sujeto obligado, de donde se colige que
transcurrieron con exceso los plazos y términos previstos en los numerales
citados con antelación, tanto para la aceptación, rechazo, declinación de la
solicitud de información, así como para satisfacer al recurrente con la entrega de
la afirmación solicitada, operando en favor de recurrente la afirmativa ficta a que
se refiere el segundo párrafo del artículo 41 y 42 de la ley de la materia.
Las solicitudes son documentos a los cuales se les otorga el valor probatorio
suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba que los
contradiga, sin que el sujeto obligado haya negado tal aseveración ante este
Cuerpo Colegiado de Transparencia Informativa. .
Por otra parte, la conduela omisa del sujeto obligado de no brindar la información
solicitada en tiempo, forma y términos solicitados al recurrente, el sujeto obligado
incumplió sin motivación ni justificación legal alguna, con lo establecido en los
numerales 41 y 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, es decir, la información fue solicitada
el día 17 de septiembre de 2015, y, hasta el dia 09 de noviembre del año próximo
pasado, el sujeto obligado al rendir el informe solicitado de manera incorrecta le
señala a la recurrente direcciones electrónicas de portales oficiales, para efectos
de que recabe la información solicitada; este Órgano Garante de Transparencia

',~ __en el Estado de Sonora, considera que el sujeto obligado, vulnera en perjuicio del
recurrente su derecho de acceso a la información, en virtud de que la omisión de
brindarle la información en tiempo y forme y términos solicitados.
Como puede observarse en consecuencia de la no respuesta rápida de la
solicitud al recurrente, en razón de que el sujeto obligado en el documento donde
acepta la solicitud información de fecha 01 de octubre de 2015, yen los escritos
que se contiene el informe rendido, éste, remite y direcciona al recurrente a un
portal electrónico para que recabara la información, sin tomar en consideración
que la información fue solicitada para su entrega en el correo electrónico que
precisó en su solicitud el recurrente siendo este ebarronr@prodigy.net.mx, con
tales actos y conductas, el ente oficial hizo nugatoria la garantía constitucional de
acceso a la información del recurrente, al domiciliarlo donde se encuentra las
oficinas de la Dirección de Obras Públicas y a su vez, direccionándolo a diversas
páginas electrónicas para la obtención de la información solicitada, indicándole al
recurrente que la información solicitada se encuentra disponible públicamente
en medios electrónicos, los cuales puede consultarlos sin costo, en el Portal del
Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental, denominado
COMPRANET, de la Secretaria de la Función Pública, México,
https://conpranet.función.publica.gobmxlweb/login.html en el apartado -Difusión
de procedimientos-, sigla de liga -eoncluidos- y después en -Buscar/Filtrar por-
agregue SON Guaymas en -Siglas de Dependencia/Entidad-Nombre de la
unidad compradora- y seleccione -Obra Pública- en la casilla de Tipo
contratación; esto es, asociado al hecho de que cualquier persona tiene derecho
a acceder gratuitamente a solicitar y recibir información pública, por lo tanto, quien
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resuelve por los motivos expuestos determina, que, al recurrente le asiste la razón
para pedir la información en los términos solicitados, por existir la misma en poder
del Sujeto obligado y al ente oficial la obligación de brindarla a plenitud en tiempo,
forma y términos solicitada ..
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, tal y como se señaló con antelación, se
concluye lo siguiente:
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 52,
le asistiéndole razón al argumentar, que no se le hizo entrega de la información
solicitada, con la salvedad que durante el procedimiento del asunto que nos
ocupa, fuera de tiempo y forma, en vía de informe el ente oficial trató de subsanar
parcialmente la omisión de no dar, sin modificar con ello el acto reclamado.
Al hacer un breve análisis de los argumentos vertidos por el recurrente se advierte
la existencia de la información solicitada, en los términos fundados en los
considerandos que anteceden, y al no existir impedimento legal alguno su
otorgamiento, este Cuerpo Colegiado procede a resolver la controversia debatida,
tomando en consideración que la información solicitada, no fue otorgada a
plenitud al recurrente.
Del informe rendido por el ente oficial, en ningún momento niega la existencia de
la información solicitada, tampoco argumentó, ni aportó medio de convicción
alguno tendiente a probar que no posee la misma, por lo cual se presume su .
existencia. .\
Resulta necesario puntualizar que el sujeto obligado, al rendir el informe ante esta&~
Autoridad de Transparencia, respecto a la solicitud de acceso a la información de
folio 00520915, la C. María Fernanda Caballero Pavlovich, en su carácter de
Síndica del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, rindió de manera
extemporánea el informe y anexos requerido por este Cuerpo Colegiado,
manifestando, que, que la solicitud fue aceptada por el sujeto obligado, anexando
un ejemplar, la información y que la documentación solicitada por la recurrente,
se encontraba a su disposición en la Unidad de Enlace, misma que podrá recibir
en días y horas hábiles de oficina, dando cumplimiento a las disposiciones relativa
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora.
De idéntica manera también el Lic. Ernesto Benítez Silva, en' calidad de Titular de
la Unidad de Enlace del sujeto obligado, El C. Ernesto Benítez Silva, en su
carácter de Titular de la Unidad de Enlace del H. Ayuntamiento de Guaymas,
Sonora, manifestó en el informe referido, constante de una foja y anexos, que, los
documentos e información que puso a disposición del peticionante mediante oficio
EMTI-075/2015 (fotocopia adjunta), notificándolo en esta misma fecha (4 de
noviembre de 20015) por medio del correo electrónico ebarron@prodigy.net.mx,
encontrándonos en espera de su comparecencia o de la indicación del medio para
efectuar la entrega correspondiente. Lo que informo a ese Órgano Garate de la
Transparencia para conocimiento y los efectos a que haya lugar. Co o se colige

. . ....
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del informe rendido, resulta contrario en su contenido a la forma y términos de la
solicitud, en virtud de que la misma se pidió se brindara mediante el correo que
señalo en la solicitud de información la recurrente, y, no para efectos de
comparecer ante el sujeto obligado para recibir la misma.
Anexo al informe se exhibió como consta en tres fojas útiles en autos del
expediente, copia del acta en la cual se formuló con motivo de las propuestas
recibidas la licitación pública nacional número LO-8260299996-N4-2015, a través
de la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología, celebrada en la
ciudad de Guaymas, Sonora, el día 22 de junio de 2015, relativa a la obra de:
pavimentación con concreto hidráulico en varias colonias de la ciudad de
Guaymas, Sonora, siendo solamente uno de los actos de la licitación, es decir,
realiza y entrega parte de la formalidad de las licitaciones y contratos, omitiendo
exhibir copia de la convocatoria de la licitación, la publicación de la misma,
documentos que ampare el expediente relativo a dicha licitación y en el cual
conste los actos que comprende la misma, como lo son entre otros:
• Descripción de la licitación: Breve explicación del producto., servicio u obra que
se concursa, por lo general los detalles se encuentran en las bases de las
convocatorias.
• Volumen de la licitación: Se indica la cantidad y las unidades en las que se
comprarán los productos o servicios, igualmente los detalles contenidos en las
bases de la convocatoria.
• Publicación electrónica: Se detalla la fecha a partir de la cual la convocatoria y
sus bases se encuentran disponibles de forma electrónica en el sistema
informático de que se trate.
• Junta de aclaraciones: Se detalla el día, hora y lugar en que se llevará a cabo
esta etapa.
• Carácter de la licitación: Se informa si la convocatoria acepta propuestas
electrónicas, si es de carácter nacional o internacional.
En cuanto a los medios por los que se puede llevar a cabo los procedimientos
pueden ser electrónicos, presenciales y mixtos; en cuanto a los bienes o
productos y carácter de los proveedores pueden ser nacionales e internacionales.
• Presentación y apertura de las propuestas: Señala el lugar, día y hora en la que
se recibirán los sobres cerrados con las propuestas
• Lugar de los eventos: Cada convocatoria debe señalar el lugar en específico
donde se llevaran a cabo todas las etapas del procedimiento, junta de
aclaraciones, presentación y apertura de propuestas.
De igual manera, el sujeto obligado adjuntó al informe rendido, el contrato de obra
púbica número GUAYMAS-15-RAM023-SI-02, de cual se advierte, que lo celebró
el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, y por la otra parte Constructora y
Supervisora Visa, S. A. de C. V., relativo a la licitación pública nacional número
LO-8260299996-N4-2015, con el objeto de pavimentación con concreto hidráulico
en varias colonias de la ciudad de Guaymas, Sonora, entre ellas pavimentar la
avenida 3ra. Y calle 17, colonia la Cantera, sin incluir ni exhibir el contrato relativo
a la pavimentación de la calle 17, entre avenidas 2 y 4, como fue solicitado por el
recurrente. Desp~endié.~d.osede lo anterior, que el sujeto obli . _. et
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manera parcial en relación a la totalidad de lo solicitado, consecuentemente, no
brindó a cabalidad la misma ..
Por último el sujeto obligado exhibió los Proyectos de Obra Púbica de la
pavimentación en concreto hidráulico correspondiente a la avenida 3ra, y calle
17, con ubicación en avenida 3ra, entre calles 16 y 18 Y calle 17, entre avenida 11
y IV, colonia la Cantera de Guaymas, Sonora.
Reiterando el hecho de que el ente oficial por conducto de dos representantes,
brindó incompletamente lo requerido por la recurrente, sumado al hecho de la no
entregar en tiempo y forma la misma.
De lo anterior se desprende que el Legislador otorgó a este Instituto, en el artículo
53 de la Ley de la Materia, la facultad de Modificar el acto reclamado, cuando el
sujeto obligado cumpla en parte con la resolución impugnada, razón por la cual
lo resulta procedente modificar la resolución impugnada, conforme lo establece
el dispositivo legal citado con antelación.
Con lo anterior es dable concluir, que la calidad de la información demandada de
carácter pública básica, como ya se puntualizó con anterioridad; de igual manera
quedó demostrada la existencia de la información, en virtud de que el Sujeto
Obligado al tenerla en su poder, como se demostró al rendir el informe ante este
Instituto, como consecuencia de tal incumplimiento, considera quien resuelve al
no haberse entregado la información a plenitud al Recurrente, dentro del término
de quince dias concedido por la Ley de la Materia, lo correspondiente es
MODIFICAR la resolución impugnada, ello al tenor de lo dispuesto por el artículo
53 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, para~
efectos de que el Sujeto Obligado realice una búsqueda exhaustiva en sus
archivos tendiente a recabar la información íntegra de lo solicitado por la-
recurrente, y hacerle entrega de la misma por el medio solicitado
ebarronr@proddigy.net.mx; consistiendo la información a recabar, la siguiente:
Copias documental que contenga la convocatoria de la licitación o y empresas
seleccionadas para la Pavimentación en Concreto de la avenida 3, entre calles
16 y 17, y, de la calle 17, entre avenidas 2 y 41a que contenga el monto aceptado
para cada una de ellas; Copia del proyecto detallado de la pavimentación en
Concreto de la avenida 3, entre calles 16 y 17; y, de la calle 17, entre avenidas 11
y IV; y, Copia del Contrato de Obra púbica que celebró el Ayuntamiento de
Guaymas, Sonora, y por la otra parte Constructora y Supervisora Visa, S. A. de
C. V., relativo a la pavimentación con concreto hidráulico, en la ciudad de
Guaymas, Sonora, en calle 17, entre avenidas 2 y 4, como fue solicitado por el
recurrente. Debiendo de incluir en la información solicitada, soportes
documentadas, con los requisitos y formalidades siguientes:
• Descripción de la licitación: Breve explicación del producto., servicio u obra que
se concursa, por lo general los detalles se encuentran en las bases de las
convocatorias .
• Volumen de la licitación: Se indica la cantidad y las unidades en las que se
comprarán los productos o servicios, igualmente los detalles contenidos en las
bases de la convocatoria. ~
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• Publicación electrónica: Se detalla la fecha a partir de la cual la convocatoria y
sus bases se encuentran disponibles de forma electrónica en el sistema
informático de que se trate .
• Junta de aclaraciones: Se detalla el dia, hora y lugar en que se llevará a cabo
esta etapa .
• Carácter de la licitación: Se informa si la convocatoria acepta propuestas
electrónicas, si es de carácter nacional o internacional.
En cuanto a los medios por los que se puede llevar a cabo los procedimientos
pueden ser electrónicos, presenciales y mixtos; en cuanto a los bienes o
productos y carácter de los proveedores pueden ser nacionales e internacionales .
• Presentación y apertura de las propuestas: Señala el lugar, día y hora en la que

se recibirán los sobres cerrados con las propuestas
• Lugar de los eventos: Cada convocatoria debe señalar el lugar en específico

donde se llevaran a cabo todas las etapas del procedimiento, junta de
aclaraciones, presentación y apertura de propuestas.
Contando el sujeto obligado con término de cinco días hábiles a partir del día
siguiente que se le notifique la presente resolución, cumpla con lo ordenado y
dentro del mismo lapso, informe a este Instituto de su cumplimiento conforme lo
establecido en el artículo 59 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, debiendo de apercibir al
sujeto obligado en el supuesto caso incumplimiento a lo ordenado en esta
resolución, se aplicarán los medios coactivos para su cumplimiento contenidos el
artículo 60 de la Ley de la materia.
Haciendo uso de la facultad de la suplencia de la queja concedida por el legislador
a este Órgano Garante de Transparencia en el artículo 52 dela Ley de la Materia,
para efecto de que la recurrente reciba la información a cabalidad, la misma se
deberá enviar al medio electrónico que señaló para tal efecto, en virtud de que
los representantes del Sujeto Obligado se dirigen a Elizabeth Barrón Robles y
María Barrón, siendo el correo electrónico señalado para recibir la información
ebarronr@prodigy.net.mx, para los efectos legales a que haya lugar.
VII.- Se considera necesario señalar que el sujeto obligado tiene obligación de
cumplir puntualmente con lo ordenado en el artículo 14 de la Ley De Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
en el sentido de que el ente oficial en cuanto corresponde a sus atribuciones,
deberá mantener actualizada y poner a disposición del público, en sus respectivos
sitios de internet, la información entre otras, respecto de las licitaciones y
contratos celebrados, la fecha de los contratos, objeto, monto, plazos y convenios
modificatorios que recaigan a la contratación, por tal motivo; conminando éste
Órgano Garante al sujeto obligado a cumplir con las obligaciones contenidas en
el dispositivo legal invocado con antelación. Una vez lo anterior, informar del
cumplimiento a este Instituto en un plazo de cinco días hábiles para cumplir con
lo ordenado en este resolutivo, conforme a lo establecido en los artículos 57 Bis
y 59 de la Ley de la Materia.
VIII.- Por otra parte el sujeto obligado al no cumplir con lo ordenado en los
artículos .41y 42 ~e.la Ley de Acceso a la Información Púbica y de Protecci' n det
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Datos Personales del Estado de Sonora, toda vez que dejó de notificarle la
respuesta correspondiente al solicitante, dentro del término establecido en dichos
dispositivos, entendiéndose contestada afirmativamente la solicitud, e igualmente
violento el ente obligado el imperativo legal de satisfacer la solicitud de
información dentro de un plazo no mayor de 15 días hábiles a partir de su fecha
de recepción, por tanto, se infringió en perjuicio del recurrente la garantía y
derecho al acceso a la información pública, incurriendo el sujeto obligado en los
supuestos previstos en el artículo 61 fracciones 1, 11 Y V de la citada Ley; por
consiguiente, corresponde ordenar se gire atento oficio con los insertos
necesarios a la Órgano de Control Interno del Ente Oficial, a efecto de que dé
inicio al procedimiento e investigue conforme lo establece la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, la posible
responsabilidad en que incurrió el área Unidad de Enlace del ente oficial en los
amplios términos del presente considerando para todos los efecto legales a que
haya lugar.
Importante es señalar, que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 de
los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado
de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del presente recurso se requirió a
las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales.
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 Acces
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 Sexto (VI) de la presente
resolución, se MODIFICA el Acto Reclamado por la Recurrente María Barrón y/o
Elizabeth Barrón Robles en contra del H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS,
SONORA, en términos de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos personales del Estado de Sonora.
SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS,
SONORA, realizar una búsqueda minuciosa dentro de sus archivos, tendiente a
localizar la información solicitada y le sea entregada al recurrente en el correo
electrónico señalado para tal efecto ebarronr@prodigy.net.mx, en términos del
considerando Sexto (VI) de la presente resolución, consistente en: Copias
documental que contenga la convocatoria de la licitación o y empresas
seleccionadas para la Pavimentación en Concreto de la avenida 3, entre calles
16y 17, y, de la calle 17, entre avenidas 2 y 4 la que contenga el monto aceptado
para cada una de ellas; Copia del proyecto detallado de la pavimentación en
Concreto de la avenida 3, entre calles 16 y 17; y, de la calle 17, entre avenidas 11
y IV; y, Copia del Contrato de Obra púbica que celebró el Ayuntamiento de
Guaymas, Sonora, y por la otra parte Constructora y Supervisora Visa, S. A. de
C. ., relativo a la pavimentación con concreto hidráulico, en la ciudad de
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Guaymas, Sonora, en calle 17, entre avenidas 2 y 4, como fue solicitado por el
recurrente. Debiendo de incluir en la información solicitada, soportes
documentadas, con los requisitos y formalidades siguientes:
• Descripción de la licitación: Breve explicación del producto., servicio u obra que
se concursa, por lo general los detalles se encuentran en las bases de las
convocatorias .
• Volumen de la licitación: Se indica la cantidad y las unidades en las que se

comprarán los productos o servicios, igualmente los detalles contenidos en las
bases de la convocatoria .
• Publicación electrónica: Se detalla la fecha a partir de la cual la convocatoria y

sus bases se encuentran disponibles de forma electrónica en el sistema
informático de que se trate .
• Junta de aclaraciones: Se detalla el dia, hora y lugar en que se llevará a cabo

esta etapa .
• Carácter de la licitación: Se informa si la convocatoria acepta propuestas
electrónicas, si es de carácter nacional o internacional.
En cuanto a los medios por los que se puede llevar a cabo los procedimientos
pueden ser electrónicos, presenciales y mixtos; en cuanto a los bienes o
productos y carácter de los proveedores pueden ser nacionales e internacionales .
• Presentación y apertura de las propuestas: Señala el lugar, día y hora en la que

se recibirán los sobres cerrados con las propuestas
• Lugar de los eventos: Cada convocatoria debe señalar el lugar en específico

donde se llevaran a cabo todas las etapas del procedimiento, junta de

faclaraciones, presentación y apertura de propuestas.
Contando el sujeto obligado con término de cinco días hábiles a partir del día
siguiente que se le notifique la presente resolución, cumpla con lo ordenado y
dentro del mismo lapso, informe a este Instituto de su cumplimiento conforme lo
establecido en el artículo 59 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, debiendo de apercibir al
sujeto obligado en el supuesto caso incumplimiento a lo ordenado en esta
resolución, se aplicarán los medios coactivos para su cumplimiento contenidos el
artículo 60 de la Ley de la materia.
TERCERO: Por lo expuesto en el considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se exhorta al sujeto obligado a cumplir íntegramente con las
obligaciones contenidas en el artículo 14 de la Ley De Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en el sentido
de que el ente oficial en cuanto corresponde a sus atribuciones, deberá mantener
actualizada y poner a disposición del público, en sus respectivos sitios de internet,
y relacionado específicamente con el recurso que nos ocupa, la información
pública básica consistente en: los expedientes en el que conste el fallo y el los
contratos que haya celebrado, fecha de los contratos, objeto, monto, plazos y
convenios modificatorios que recaigan a la contratación. Una vez lo anterior,
informar del cumplimiento a este Instituto en un plazo de cinco días hábiles para
cumplir con lo ordenado en este resolutivo, conforme a lo establecido en los -.1-
artículos 57 Bis y 59 de la Ley de la Materia. ]/
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CUARTO: Se ordena se gire atento oficio con los insertos necesarios al Órgano
de Control Interno del Sujeto Obligado, para efecto de que dé inicio al
procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el ente
oficial, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado, en los amplios términos del considerando Séptimo (VIII) de
esta resolución, y en base a lo dispuesto en el artículo 57 Bis, fracción IV de la
Ley de la materia.
QUINTO: 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:
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 VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; PONENTE: LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, ANTE DOS TESTIGOS DEASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-194/2015, C. JESUS
CAMPANA LEON VS. H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, se

~e~s_~~~:_~:~::~¡~~:-I~~~-~::'~~~~icii~~--~~--i~~-~~~~-~~~~b~~~~~~~
DIECISÉIS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-194/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. JESÚS
CAMPANA LEÓN, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO,
SONORA Y CONTRALORíA MUNICIPAL, derivado de su inconformidad por la
respuesta a su solicitud de acceso a la información de fecha sábado 26 de,
septiembre de 2015, vía sistema Infomex de número de folio 00538415, la cual
para efecto del cómputo establecido en el artículo 38 Bis de la Ley de la materia,
se tuvo por recibida el día lunes 28 de septiembre de 2015; procediéndose a
extractar brevemente los hechos cuestionados, conforme lo establece en el
artículo 57 Bis, fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, de la manera siguiente:

EXTRACTO DE HECHOS:
1.- Con fecha 28 de septiembre de 2015, el C. JESÚS CAMPANA LEÓN, en
ejercicio de su derecho de acceso a la información pública, solicitó la recurrente
vía sistema Infomex al H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA Y
CONTRALORíA MUNICIPAL, mediante solicitud de acceso a la información con
número de folio 00538415, en donde requirió lo siguiente:

--4\
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"Sr. Contralor, compare el sustento legal lineamientos, DOF. 16/7/14 del5 al millar
Fed. Con sustento legal 3 al millar Mpal. (Resp. Infomex 307715 y este se observa
muy "POBRE" como lo gasta Cont. Mpal, Pregunta: Solicito a Ud. Copia digital
del sust. Legal actualizado como gasta cont. Mpal este derecho.
Consulta Via Correo electrónico - Sin Costo
campana33@hotmail.com
2.- El sujeto obligado recibió la solicitud el día sábado 26 de septiembre de 2015
a las 20: 15 horas, misma que para efectos del cómputo establecido por el articulo
38, Bis de la Ley de la Materia, teniéndola por recibida el sujeto obligado con
fecha 28 de septiembre de 2015.
El Recurrente acompañó al recurso de revisión como prueba, lo siguiente:
Respuesta el acuse de recibo de su solicitud de acceso a la información, fechada
el dia 15 de octubre de 2015 suscrita por el Titular de la Unidad de Enlace del H.
Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora-Contraloría Municipal, la en la que hizo del
conocimiento del recurrente que su solicitud había sido aceptada, agregando que
adjunto a la respuesta aceptación encontraría la normatividad que se aplica para
la utilización de los recursos públicos municipales, incluyendo lo relativo al 3 al
millar. (No hay normatividad exclusiva) sic.
El acto administrativo consistente en la omisión del sujeto obligado de brindar la
información solicitada, ya que en el escrito de revisión, el recurrente se agravia
por tal motivo.
3.- Mediante acuerdo de fecha 23 de octubre de 2015, el Pleno de este Instituto

. dio cuenta con el escrito de interposición del recurso de revisión, y, al reunir los

-\

requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-
RR-194/2015.
4.- En apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción 11, de la legislación en
cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado,
para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho le
corresponda en relación al contenido del recurso, y remitiera copia certificada de
la resolución impugnada, apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendría
por definitivamente cierto el acto impugnado; de igual manera, se requirió para
que en el mismo plazo presentara copia de la solicitud de información materia de
análisis; habiéndose notificado el ente oficial el día 30 de octubre de 2015.
5.- El Sujeto Obligado en fecha 05 de noviembre, de 2015, dentro del término
concedido, rindió el informe solicitado a su representada por este Cuerpo
Colegiado, de manera parcial, mediante promoción recibida con número de folio
863, manifestando el sujeto obligado que la información requerida por el
recurrente, le fue enviada el día 15 de octubre de 2015 al correo
campana33@hotmail.com vía sistema Infomex, anexando al informe la respuesta
ofrecida, consistente en copias de: ley de Gobierno y Administración Municipal;
Ley de Contabilidad Gubernamental del Estado de Sonora; Reglamento del
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de
Hermosillo; y, Políticas de Gasto y Ejercicio Presupuestal del Municipio de 1.-
Hermosillo para el Ejercicio Fiscal 2015. l)'
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Corriendo traslado íntegro del informe rendido al recurrente, inconformándose
éste con el contenido del mismo, al manifestar de seguir igual, porque no existe
transparencia como se gasta ese derecho Contraloría Municipal, toda vez que
este derecho se va 100% al gasto corriente del Municipio de Hermosillo y es muy
difícil saber con precisión como se gasta, porque además me informaron que no
existen lineamientos del gasto de 3 al míllar.
6.- No exístiendo pruebas que ameritaran desahogo, se omítió abrir el juicio a
prueba, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 56 fracción IV, de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, turnándose el asunto para su resolución, bajo las siguientes:

C O N S lOE R A e ION E s:
1. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo
establecido en el articulo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Polítíca de
los Estados Unidos Mexicanos; articulo 2 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora; así como de los dispositivos 7, 48, 49, 56 Y demás
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso que nos ocupa
dentro del plazo establecido en el numeral 48 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Dato Personales del Estado de Sonora.
Debiendo de atender esta Autoridad los principios señalados en el artículo 8 de
la Ley General de Acceso a la Información Pública, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, ~
permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas
a derecho, garantizando que los procedimientos sean completamente' ..
verificables, fidedignos y confiables, tanto en las actuaciones procesales, como
en su motivación y fundamentación. Eficacia, consistente en la Obligación de los
Organismos garantes de velar y tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información, haciendo uso esta autoridad de la facultad que le concedió el
legislador de suplir la deficiencia de la queja para el logro de materializar la
garantía de acceso a la información de los particulares de conformidad al articulo
52 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales
del estado de Sonora. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos
garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de
ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes sin
supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Legalidad, obligación de los
Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, radicando
éste principio, en que toda la información en posesión de los sujetos obligados
será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de
excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente
necesarias en una sociedad democrática. Objetividad, obligación de los
Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que
deb n ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos,
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prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Profesionalismo,
dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes los
cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de
la función pública que tienen encomendada, y, Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados
con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado,
determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello, precisar cuáles
son los fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno
de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como los
plazos para su cumplimiento, relacionado con el artículo 151 de la ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual establece que las
resoluciones de los Organismos garantes podrán desechar o sobreseer el
recurso; confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la
respuesta del sujeto obligado; y, las resoluciones establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su
ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de la
información. Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa
fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así
lo requiera, lo anterior en relación con el artículo 151 de la Ley General de

"\

Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la letra señala:
Artículo 151. Las resoluciones de los Organismos garantes podrán:
1. Desechar o sobreseer el recurso;
11. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
111. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones 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 información. Excepcionalmente,
los Organismos garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar
estos plazos cuando el asunto así lo requiera.
111. Por lo anterior, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo
siguiente:
El Recurrente solicitó al del Sujeto Obligado la información siguiente:
"Sr. Contralor, compare el sustento legal (lineamientos, DOF. 16/7/14) del 5 al
millar Fed. Con sustento legal 3 al millar Mpal. (Resp. Infomex 307715 y este se
observa muy "POBRE" como lo gasta Cont. Mpal, Pregunta: Solicito a Ud. Copia
digital del susto Legal actualizado como gasta cont. Mpal este derecho.
El Recurrente, inconforme manifestó que le causó agravio la respuesta a su
solicitud, puntualizando en el recurso de revisión, que le agravia la respuesta del
sujeto obligado, porque "no tiene pruebas suficientes, únicamente los archivos
anexos del mismo seguimiento que le ha venido dando al recurso 3 al millar, como
son los ~ineamiento~ del 5 a~millar Federal, el cual estos si hablan de por sí SOI~
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te lleva de la mano como se controla y se fiscaliza su ingreso y egreso Son
totalmente transparentes en su manejo) el órgano de Control Interno lo puede
llevar igual porque para implementarlo y/o incluirlo en la Ley de Ingresos usaron
parte del mismo fundamento pero olvidaron dar los lineamientos como gastar".
De la petición que efectúo el Recurrente en ejercicio de su derecho de acceso a
la información, frente a ello, se encuentra la obligación a cargo del Sujeto obligado
de informar todo lo relacionado con el gasto público, toda vez, que, el artículo 134
de nuestra Carta Magna, elevó al rango de constitucional los principios de
legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en esta
materia, lo cual implica que los servidores públicos actúen acorde a los principios
señalados con antelación en lo relativo al gasto público, derivado de la
Controversia Constitucional 55/2008. Municipio de Otzolotepec, Estado de
México 3 de diciembre de 2008.
Asimismo, la ley 131, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del H.Ayuntamiento
de Hermosillo, en su artículo 114, dispone que por los Servicios de Vigilancia,
Inspección y control que las leyes encomiendan al Órgano de Control Municipal,
los contratistas con quienes se celebre contrato de obra pública de servicios
relacionados con la misma, pagarán un derecho equivalente al 3 al millar sobre
el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, siendo la Tesorería
Municipal y las oficinas pagadoras de las entidades paramunicipales, quienes
retendrán el importe del derecho del 3 al millar.
De las disposiciones legales señaladas con antelación, se desprende que el
sujeto obligado debe de tener y de conservar en su poder toda la información que~
se haya generado respecto de los actos relativos a ingresos y egresos realizados,
en los cuales haya intervenido, así como el derecho del recurrente de solicitar la •
información de naturaleza pública al sujeto obligado, quedando motivado y
fundamentado el hecho de que el sujeto obligado maneja las contribuciones
relacionadas con el pago del derecho del 3 al millar a que se refiere el recurrente
en su solicitud de acceso a la Información pública.
Como puede observarse de la lectura textualizada que envió el ente oficial al
recurrente, no cabe duda alguna de la existencia de la información solicitada, y,
el indebido acto de omitir su entrega hasta la fecha de emisión del informe
rendido, por tanto, vulnera en su perjuicio la garantía constitucional de obtener la
información en los términos solicitados, tal y como más adelante se razonara y
motivara.
Quien resuelve determina y considera que la información solicitada por el
recurrente tiene la calidad de pública, bajo el principio de máxima publicidad,
consistente en que los Sujetos Obligados como es el caso, éste debe de exponer
la información que posee al escrutinio público y brindarse a quien la solicite, sin
necesidad de acreditar personalidad o legitimación alguna ante el ente oficial
obligado u otra autoridad.
El sujeto obligado hizo caso omiso al cuestionamiento planteado por el recurrente
en su solicitud de acceso a la información, Ignorando en tanto en la respuesta
rápida como en el informe, manifestar y sustentar ¿cómo gasta Contraloría
Mu 'cipal ese derecho del3 al millar, sino que, únicamente manifiesta que adjunta
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documento electrónico Leyes.Zip, anexando a la respuesta diversa normatividad
que supuestamente aplica para la utilización de los recursos públicos
municipales, incluyendo lo relativo al 3 al millar.
IV.- Por lo que hace al sujeto obligado, dentro de su respectiva jurisdicción tiene
a su cargo las atribuciones, funciones y obligaciones correspondientes, relativas
a la administración del propio Ayuntamiento, entre otras, conforme lo establece el
artículo 115 de nuestra Carta Magna, en relación con el artículo 136, fracción XIX
de la Constitución Política del Estado de Sonora, estableciendo así, que entre las
funciones de los Ayuntamientos del Estado de Sonora, se encuentra
precisamente que estos tienen la función de administrar patrimonio y todo lo
relacionado con el servicio público dentro de su ámbito en los términos
establecidos en la ésta Constitución Local y demás disposiciones aplicables.
Cabe hace mención que la LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION
MUNICIPAL DEL ESTADO DE SONORA, en el título séptimo relativo al
patrimonio municipal, bajo los imperativos y bases siguientes:
ARTICULO 221. Las dependencias y entidades, en el proceso de planeación que
realicen de sus adquisiciones, arrendamientos y servicios, deberán:
1. Sujetarse a los objetivos, estrategias y líneas de acción contenidas en el plan
municipal de desarrollo y a los programas que se deriven del mismo que, en su
caso, les corresponda ejecutar;
11. Ajustarse a los objetivos y metas de sus correspondientes programas-
presupuestos;
111. Dar preferencia a la adquisición de bienes y servicios que impacten de menor

~

. manera al medio ambiente, bajo el principio de un consumo sustentable; y
IV. Respetar las demás disposiciones legales que rijan las operaciones objeto del
presente ordenamiento. .
Asimismo, la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del H. Ayuntamiento de
Hermosillo, en su artículo 114, dispone que por los Servicios de Vigilancia,
Inspección y control que las leyes encomiendan al Órgano de Control Municipal,
los contratistas con quienes se celebre contrato de obra pública de servicios
relacionados con la misma, pagarán un derecho equivalente al 3 al millar sobre
el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, siendo la Tesorería
Municipal y las oficinas pagadoras de las entidades paramunicipales, quienes
retendrán el importe del derecho del 3 al millar.
Es de establecer que en el caso específico la naturaleza de la información es
pública, no encontrándose dentro de la información solicitada supuesto de
excepción alguna como información de acceso restringida en sus modalidades
de reservada o confidencial referidas en el artículo 18 de la Ley de la Ley de la
Materia.
Concluyendo definitivamente que la información requerida por el recurrente
corresponde a naturaleza pública como anteriormente quedó asentado.
Para establecer la obligación del ente oficial de entregar la información solicitada,
es menester determinar si es Sujeto Obligado conforme la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
al efecto es de citar el artículo 2 fracción IV, de la Ley de Acceso a la Inf ción
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Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en el cual se
precisa que son obligados a dicha ley y en especial de proporcionar la información
solicitada por los recurrentes a los Ayuntamientos y sus dependencias, así como
las entidades y órganos de la administración pública municipal centralizada y
descentralizada.
En ese orden es necesario establecer que el ente oficial, se encuentra ubicado
sin lugar a dudas en tal supuesto, como lo determina la Ley de Gobierno y
Administración Municipal en el Estado de Sonora, en el artículo 9, que señala
cuales son los municipios del Estado de Sonora, incluido en dicho dispositivo el
de Hermosillo, Sonora;
ARTICULO 9. EL ESTADO DE SONORA SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES
MUNICIPIOS: ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI,
ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI, BACANORA, BACERAC, BACOACHI,
BACUM, BANAMICHI, BAVIACORA, BAVISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN
HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE,
CUMPAS, DIVISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL
PLUTARCO EllAS CALLES, GRANADOS, GUAYMAS, HERMOSILLO,
HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA,
MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA,
NAVOJOA, NOGALES, ONAVAS, OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO
PEÑASCO, QUIRIEGO, RAYO N, ROSARIO, SAHUARIPA, SAN FELIPE DE
JESUS, SAN JAVIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO~
COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SAN PEDRO DE LA CUEVA,
SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOPA, SUAQUI GRANDE, TEPACHE, ~.
TRINCHERAS, TUBUTAMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLA PESQUEIRA y
YECORA.
Una vez lo anterior, del análisis de la solicitud de información, consistente en: "Sr.
Contralor, compare el sustento legal (lineamientos, DOF. 16/7/14) del 5 al millar
Fed. Con sustento legal 3 al millar Mpal. (Resp. Infomex 307715 y este se observa
muy "POBRE" como lo gasta Cont. Mpal, Pregunta: Solicito a Ud. Copia digital
del sust. Legal actualizado como gasta cont. Mpal este derecho, se deriva la
naturaleza de carácter pública ubicada en el artículo 3, fracción X de Ley de
Acceso a la Información pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, se determina que el ingreso del 3 al millar se encuentra establecido
en el artículo 114 de la Ley de Ingresos y presupuesto de Ingresos del H.
Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, derivado de y por los servicios de vigilancia
inspección y control que las leyes encomiendan al órgano de Control y Evaluación
Gubernamental Municipal, los contratistas con quienes se celebre contrato de
obra pública y de servicios relacionados con la misma, pagarán un derecho
equivalente de 3 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de
trabajo. De la recaudación de los derechos derivados del 3 al millar, el Órgano de
Control Municipal dispone de ellos, por tanto, la pregunta del recurrente es
referente al gasto público, al cuestionar al ente oficial, ¿Cómo gasta Contraloría
Municipal este derecho?, es decir, ¿de qué manera gasta dichos recursos?, no
sie do justificativo que el sujeto obligado exhiba un cumulo de leyes para dar

/<



-----~
ISSnrUTll D1::TRANM~ARF.XC:IA INFORMAl'lVA lWI. ESl'.I\lJ(l 01: SONORA

'.

\

Se n Pleno ITIES 18 febrero de 2016 . Página 116
"~ ...•

contestación, ya que el recurrente solicita del sujeto obligado, le dé cuenta de
manera entendible y numérica, mediante documentos que respondan a su
pregunta, no existiendo ningún obstáculo juridico o material que impida la entrega
de la información solicitada, siendo lo procedente, que el sujeto obligado asocie
con las motivaciones y fundamentos correspondientes, la contestación al
cuestionamiento planteado por el recurrente, en el sentido de: ¿cómo gasta
Contraloria Municipal el derecho del3 al millar, derivado de los ingresos obtenidos
por el Sujeto obligado, derivados de los servicios referidos en el artículo 114 de
la ley de Ingresos y presupuesto del propio Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora?,
debiendo de existir en su respuesta una expresión documental de la misma,
debidamente motivada, soportada documental y jurídicamente, resultando
aplicable el Criterio 28/10 emitido por ellNAI en relación al asunto que nos ocupa,
el cual reafirma la postura de ese H. Cuerpo Colegiado para efectos de corroborar
la obligación del sujeto obligado de hacer entrega de la información solicitada por
el recurrente, reproduciendo textualmente el mismo de la manera siguiente:
Consecuentemente, si la respuesta a la solicitud obra en algún documento o
varios en poder de la autoridad, pero el particular no hace referencia específica a
tal documento, se deberá hacer entrega del mismo al solicitante, informándole a
plenitud como gasta ese derecho de 3 al millar, tal y como lo expone el recurrente
en su inconformidad al entregarle este Instituto los documentos anexos al informe
rendido por el sujeto obligado.
Para efectos de corroborar la naturaleza pública 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 indole, 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: t
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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 cualquíer persona o grupo
de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u
origen nacional.
En el caso específico la naturaleza de la información solicitada no se encuentra
en caso de excepción alguna, como información de carácter restringida en sus
modalidades de reservada o confidencial a que se refiere el artículo 18 de la Ley
de la materia.
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.
Por otra parte esta Autoridad considera necesario establecer, que no obstante de ~c •...•••

no encontrarse controvertido el hecho de que el recurrente no acreditó ser el titular
de la información solicitada ante el sujeto obligado, resultando innecesario que
éste deba de acreditar su ostentación o ser su obligación procesal legitimarse
ante este Instituto de Transparencia, ello en atención a lo establecido artículo 60.
Constitucional, el cual señala que la manifestación de las ideas no será objeto
de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a
la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o
perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos
dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así
como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier
medio de expresión. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se
observará lo siguiente:
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los
Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se
regirán por los siguientes principios y bases:
1. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos,
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de ";
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser
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reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en
los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá
prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o
funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá
la declaración de inexistencia de la información.
11. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
111. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales
o a la rectificación de éstos.
Cabe hacer notar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública en su artículo 124, precisa que para presentar una solicitud no se podrán
exigir mayores requisitos que los siguientes: 1.Nombre o, en su caso, los datos
generales de sus representantes; y el último párrafo del citado numeral puntualiza
que dicha información será proporcionada por el solicitante de manera opcional
y, en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la
solicitud.
Por lo antes expuesto y fundado, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 37 de la
Ley de Acceso a la Información pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, el cual señala que toda persona tiene el derecho de acceso a
la información pública y por ende la garantia constitucional de solicitar, ante la
Unidad de Enlace de los Sujetos Obligados o ante el Representante legal de los
Sujetos Obligados no oficiales, se concluye que el Recurrente tiene la garantia
Constitucional de Solicitar y Acceder a la Información Pública sin necesidad de
acreditar derechos subjetivos, identidad, legitimación o interés legítimo o razones
que motiven su solicitud, la información de acceso público que se encuentre en
su poder o sea del conocimiento de dichos sujetos, salvo en el caso del derecho
a la protección de datos personales y las disposiciones contenidas en la Ley.
Con lo antes expuesto se establece que el acto administrativo emanado del
Sujeto Obligado, traducida en una conducta de no brindar la información
solicitada, produce consecuencias juridicas que vulneran el derecho de acceso a
la información y la garantia a la información la información del Recurrente, lleva
a este Instituto a la certeza de ser la Autoridad competente material y
jurisdiccionalmente para conocer y resolver la presente controversia.
Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme al principio de "máxima
publicidad" que rige el derecho de acceso a la información pública, toda
información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, por estar
encuadrada en el gasto público, ello al tenor del artículo 3, fracción X, de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por lo que hace a la
solicitada tiene la calidad de información pública, ello en relación con el gasto
público, aunado a lo anterior se observa que lo solicitado no se ubica dentro de
las excepciones fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, sin
encuadrar dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso
restringido, en sus modalidades de reservada de acuerdo con lo dispuesto en los
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artículos 18, 21, 27, 30 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora
V.- Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los
términos siguientes:
En principio, que de conformidad con el articulo 37 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, 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 enlace, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés
alguno, con la consecuente obligación de los sujetos obligados de exponerla al
escrutinio público como es el caso de la información pública básica y de entregar
la información pública en la forma y plazos establecidos por la ley de la materia
en lo relativo a información pública.
Las solicitudes son documentos a los cuales se les otorga el valor probatorio
suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba que los
contradiga, sin que el sujeto obligado haya negado tal aseveración ante este
Cuerpo Colegiado de Transparencia Informativa.
Como puede observarse en consecuencia de la no respuesta al recurrente y,
asociado al hecho de que cualquier persona tiene derecho a acceder
gratuitamente a solicitar y recibir información pública, por lo tanto, quien resuelve
por los motivos expuestos determina, que, al recurrente le asiste la razón para
pedir la información en los términos solicitados, por existir la misma en poder d~e
Sujeto obligado y a éste la obligación de brindarla a plenitud.
Al hacer un breve análisis de los argumentos vertidos por el recurrente se adviert
la existencia de la información solicitada, en los términos fundados en los ".
considerandos que anteceden, y al no existir impedimento legal alguno su
otorgamiento, este Cuerpo Colegiado procede a resolver la controversia debatida,
tomando en consideración que la .información solicitada, no fue otorgada a
plenitud al recurrente.
Se advierte del informe rendido por el ente oficial, en ningún momento niega la
existencia de la información solicitada, tampoco argumentó, ni aportó medio de
convicción alguno tendiente a probar que no posee la misma, por lo contrario el
sujeto obligado en el informe rendido reiteró que la información existía,
presunción favorable al recurrente, tal y como se desprende de la respuesta a la
solicitud, en la cual acepta el ente oficial la existencia del derecho del 3 al millar
por diversos servicios del H. Ayuntamiento, la obligación del sujeto obligado por
conducto de sus dependencia a la retención del mismo, así como la exhibición de
diversas disposiciones legales que le entregó al recurrente, realizando lo mismo
al rendir el informe ante este Instituto Garante de Transparencia Local, omitiendo
en ambas situaciones el sujeto obligado cumplir a cabalidad con lo solicitado,
ocupándose solamente de realizar manifestaciones en ambos actos, sin
motivación ni fundamentación legal para ello.
En consecuencia de lo anterior, se estiman fundados los agravios expresados por
el Recurrente, mejorados en virtud de la suplencia de la queja a su favor que la
ley dispone en su articulo 52, le asistiéndole razón al argumentar, su
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inconformidad con la respuesta emitida por el sujeto obligado, en el sentido de no
brindar a cabalidad la información solicitada, sino que solamente aporta al
sumario un cumulo de ordenamientos jurídicos, sin motivación especifica alguna
respecto de cómo gasta el recurso referido del 3 al millar.
El referido acto administrativo e impugnado por el recurrente, consistente en la
omisión de brindar una cabal respuesta el sujeto obligado, en virtud de que,
únicamente exhibe en su informe documentación que contiene diversas
disposiciones legales, argumentado que en ella se basa o fundamenta el ingreso
del 3 al millar, sin documentación alguna que avale el cómo realiza el gasto de
dicho ingreso, es decir, no motivó razonada, ni sustentó juridicamente su dicho,
ya que sus argumentos debieron de soportarse o tener una expresión documental
y el consiguiente deber de entregar al recurrente el documento específico que
motive y fundamente su versión, con el objeto de garantizar el acceso a la
información contenida en documentos que los sujetos obligados generen,
obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier título; que se
entienden como cualquier registro que documente el ejercicio de las facultades o
la actividad de los sujetos obligados sin importar su fuente o fecha de elaboración.
En este sentido, cuando el particular lleve a cabo una solicitud de información sin
identificar de forma precisa la documentación especifica que pudiera contener
dicha información, o bien pareciera que más bien la solicitud se constituye como
una consulta y no como una solicitud de acceso en términos de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pero su
respuesta puede obrar en algún documento, el sujeto obligado debe dar a la.r.,.solicitud una interpretación que le dé una expresión documental, aunado al

. principio de Máxima Publicidad.
Se hace referencia al Criterio 28/10 emitido por ellNAI en relación al asunto que
nos ocupa, el cual reafirma la postura de ese H. Cuerpo Colegiado para efectos
de corroborar la obligación del sujeto obligado de hacer entrega de la información
solicitada por el recurrente.
El Legislador Local otorgó a este Instituto, en el artículo 53 de la Ley de la Materia,
la facultad de modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por lo que resulta
procedente Modificar, conforme lo establece el numeral antes invocado.
Con lo anterior es dable concluir, que la calidad de la información demandada de
carácter pública, como ya se puntualizó con anterioridad; de igual manera quedó
demostrada la existencia de la información en el sentido de que la misma se
encuentra debe de otorgarse en documentos en los cuales se sostenga lo
expresado por el sujeto obligado, en virtud de que el Sujeto Obligado al rendir el
informe ante este Instituto, dejó de motivar y sustentar jurídicamente lo expuesto,
es por ello, que éste Autoridad de Transparencia considera con los motivos y
fundamento jurídico señalado, lo correspondiente es MODIFICAR EL ACTO
RECLAMADO por el recurrente, debiendo de ordenar al ente oficial, realizar una
búsqueda minuciosa dentro de sus archivos, tendiente a localizar la información
solicitada y le sea entregada al recurrente en los términos requeridos, consistente
en: Copia digital del sustento legal actualizado de cómo gasta Contraloría Mpal el

.' derecho del 3 al millar, Debiendo de apercibir al sujeto obligado que c e ta con



IN'iTITUTO In TRANSI~."RE~UA INFOR.\\tA r!V¡\ OH. EST.\I)O 1>1-SONORA

AUANUM.n Pleno ITIES18 febrero de 2016 Página 121,

un término de cinco días hábiles a partir del día siguiente que se le notifique la
presente resolución, cumpla con lo ordenado y realice la entrega de la información
al recurrente; y dentro del mismo lapso, informe a este Instituto de su
cumplimiento conforme lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
debiendo de apercibir al sujeto obligado en el supuesto caso incumplimiento a lo
ordenado en esta resolución, se aplicarán los medios coactivos para su
cumplimiento contenidos el artículo 60 de la Ley de la materia.
VI.- Se ordena se gire atento oficio con los insertos necesarios al Órgano de
Control Interno del Sujeto Obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento
e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Ente oficial, conforme lo
establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado,
conforme lo dispuesto en el artículo 57 Bis, fracción IV de la Ley de la materia.
Importante es señalar, que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 de
los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado
de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del presente recurso se requirió a
las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 20 de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1,2, 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 Cinco (V) de la presente
resolución, se MODIFICAR resolución impugnada, planteada por el C. JESÚS
CAMPANA LEÓN, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO,
SONORA-CONTRALORíA MUNICIPAL en términos de lo dispuesto en el artículo
53 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
personales del Estado de Sonora.
SEGUNDO: Se ordena al H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, realice una
búsqueda exhaustiva en sus archivos, tendiente a recabar la información
solicitada por el recurrente, e informar a éste: ¿cómo gasta Contraloría Municipal
el derecho del 3 al millar, derivado de los ingresos obtenidos por el Sujeto
obligado, derivados de los servicios referidos en el artículo 114 de la ley de
Ingresos y presupuesto del propio Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora?,
debiendo de entregar en su respuesta una expresión documental de la misma,
debidamente motivada, y, soportada jurídicamente; debiendo cumplimentar la
anterior determinación dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de
la notificación de esta resolución, haciendo saber su cumplimiento a este Instituto
dentro del mismo término.
TERCERO: Solicitar la investigación en materia de responsabilidad de servidores
públicos, por parte de la Contraloria u Órgano de Control Interno del sujeto
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obligado, para que estime lo conducente y se le dé conocimiento por medio de
oficio, tal y como se expuso en el considerando sexto (VI) de esta resolución.
CUARTO: Notifíquese 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 Dr. 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 VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ EN CALIDAD DE 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, ITIES RR-195/2015, C. JESUS
CAMPANA LEON VS. H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, se
resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECISÉIS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-195/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. JESÚS
CAMPANA LEÓN, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO,
SONORA-CIDUE, derivado de su inconformidad por la respuesta brindada a su
solicitud de acceso a la información de fecha 11 de octubre de 2015, vía sistema
Infomex de número de folio 00585315; procediéndose a extractar brevemente los
hechos cuestionados, conforme lo establece en el artículo 57 Bis, fracción I de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, de la manera siguiente:

EXTRACTO DE HECHOS:

1.- Con fecha 11 de octubre de 2015, el C. JESÚS CAMPANA LEÓN, en ejercicio
de su derecho de acceso a la información pública, solicitó la recurrente vía sistema
Infomex al H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA,-CIDUE, mediante
solicitud de acceso a la información con número de folio 00585315, en donde
requirió lo siguiente:

"Sr. Contralor, en ITIES-RR-096/2015, se me informó que solicitaron al contratista
la devol~:.::<_de: di~erencia en pesos sin ejercer de $504,030.36 más IVA y ser
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anexa of. No. DPP-DGI/PLFO/3721-14, Pregunta:- Solicito a Ud. Copia digital del
documento que ampara tal devolución (Finiquito)."

Consulta Vía Infomex - Sin Costo

Correo electrónico campana33@hotmail.com

2.- El sujeto obligado recibió la solicitud el día 11 de octubre de 2015, misma que
para efectos de, cómputo establecido por el artículo 38, Bis de la Ley de la Materia,
se tuvo por recibida en fecha 13 de octubre de 2015.

El sujeto obligado, por conducto del Titular de la Unidad de Enlace de la
Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, hizo del
conocimiento del recurrente, lo siguiente:

"Ha sido rechazada por inexistente en virtud de que tal información: "Estimado
ciudadano en estos momentos no se le puede dar una copia digital del documento
que ampara tal devolución (Finiquito) ya que dicho documento todavía no existe,
ya que el trámite de la devolución aún no se ha terminado, aunque me comentan
en el área administrativa de ésta Coordinación General que ya está a punto de
finalizar".

El Recurrente acompañó al recurso de revisión como prueba, lo siguiente:

Respuesta a su solicitud de acceso a la información de fecha 18 de octubre de ~
2015, suscrita por el Titular de la Unidad de Enlace de la Coordinación de --"
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, en la que hizo del conocimiento del
recurrente que su solicitud había sido rechazada por inexistente.

Copia simple del informe rendido por el sujeto obligado CIDUE, ante este Instituto
de Transparencia dentro del expediente ITIES-RR-095/2015, aclarado que el
recurrente anotó como anexo el expediente ITIES-RR-096/2015, tal y como obra
en autos donde se actúa.

El acto administrativo consistente en EL RECHAZO POR INEXISTENTCIA DE LA
INFORMACiÓN por parte del sujeto obligado a la solicitud de recurrente, agravió
a éste, al manifestar en el recurso de revisión que tal devolución de $504,030.36
más IVA, fueron pagado como anticipo desde la administración antepasada, y que
desde el punto de vista del recurrente, existe un daño patrimonial para el
Ayuntamiento de Hermosillo.

3.- Mediante acuerdo de fecha 23 de octubre de 2015, el Pleno de este Instituto
dio cuenta con el escrito de interposición del recurso de revisión, y, al reunir los
requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-
?195/2015. ~
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4.- En apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción 11,de la legislación en
cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado,
para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho le
corresponda en relación al contenido del recurso, y remitiera copia certificada de
la resolución impugnada, apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendría
por definitivamente cierto el acto impugnado; de igual manera, se requirió para
que en el mismo plazo presentara copia de la solicitud de información materia de
análisis; habiéndose notificado el ente oficial el día 30 de octubre de 2015.

5.- El Sujeto Obligado mediante correo electrónico, en fecha 05 de noviembre, de
2015, mediante promoción recibida con número de folio 866, rindió de manera
extemporánea el informe solicitado a su representada por este Cuerpo Colegiado,
corriendo traslado íntegro del mismo este Instituto al recurrente, el cual manifestó
su inconformidad con el contenido del informe; y, no existiendo pruebas que
ameriten desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba, con apoyo en lo dispuesto
por el artículo 56 fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, turnándose el asunto para
su resolución, bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
1. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo
establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora; así como de los dispositivos 7, 48, 49, 56 Y demás
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso que nos ocupa
dentro del plazo establecido en el numeral 48 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.

Debiendo de atender esta Autoridad los principios señalados en el artículo 8 de la
Ley General de Acceso a la Información Pública, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares,
permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a
derecho, garantizando que los procedimientos sean completamente verificables,
fidedignos y confiables, tanto en las actuaciones procesales, como en su
motivación y fundamentación. Eficacia, consistente en la Obligación de los
Organismos garantes de velar y tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información, haciendo uso esta autoridad de la facultad que le concedió el
legislador de suplir la deficiencia de la queja para el logro de materializar la
garantía de acceso a la información de los particulares de conformidad al artículo
4 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales
del estado de Sonora. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos
garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de.",.,"""~-".. t
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ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes sin
supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Legalidad, obligación de los
Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, radicando éste
principio, en que toda la información en posesión de los sujetos obligados será
pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones
que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias
en una sociedad democrática. Objetividad, obligación de los Organismos garantes
de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al
analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Profesionalismo, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un
desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen
encomendada, y, Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar
publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así
como dar acceso a la información que generen.

11.El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado,
determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello, precisar cuáles ~
son los fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno
de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como los '_
plazos para su cumplimiento, relacionado con el artículo 151 de la ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual establece que las
resoluciones de los Organismos garantes podrán desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del
sujeto obligado; y, las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos
para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales
no podrán exceder de diez días para la entrega de la información.
Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa fundamentación y
motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera, lo
anterior en relación con el artículo 151 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, que a la letra señala:

Artículo 151. Las resoluciones de los Organismos garantes podrán:

1. Desechar o sobreseer el recurso;

11. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o

111. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.

Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su
cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no
po rán exceder de diez días para la entrega de información. Excepcionalmente,
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los Organismos garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar
estos plazos cuando el asunto así lo requiera.

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

El Recurrente solicitó al del Sujeto Obligado la información siguiente:

"Sr. Contralor, en ITIES-RR-096/2015, se me informó que solicitaron al contratista
la devolución de una diferencia en pesos sin ejercer de $504,030.36 más IVA y se
anexa of. No. DPP-DGI/PLFO/3721-14, Pregunta:- Solicito a Ud. Copia digital del
documento que ampara tal devolución (Finiquito)."

Por su parte el sujeto obligado por conducto del Titular de la Unidad de Enlace
de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología en respuesta
rápida, comunicó el rechazo a la solicitud por ser inexistente la información
solicitada, en los términos siguientes: "Ha sido rechazada por inexistente en virtud
de que tal información: "Estimado ciudadano en estos momentos no se le puede
dar una copia digital del documento que ampara tal devolución (Finiquito) ya que
dicho documento todavía no existe, ya que el trámite de la devolución aún no se
ha terminado, aunque me comentan en el área administrativa de ésta
Coordinación General que ya está a punto de finalizar".

Ante ello, el recurrente mostró su inconformidad, puntualizando en el recurso de
revisión que le agravia la respuesta del sujeto, porque tal devolución de
$504.030.36 más IVA fueron pagados como anticipo desde la administración
antepasada, es decir adelantada y que desde su punto de vista existe un daño
patrimonial para el Ayuntamiento de Hermosillo.

IV.- Por lo que hace al sujeto obligado, dentro de su respectiva jurisdicción tiene
a su cargo las funciones y servicios públicos lo relacionado con entre otras,
conforme lo establece el artículo 115 fracción 111, inciso g) de nuestra Carta Magna,
en relación con el artículo 137, inciso g) de la Constitución Política del Estado de
Sonora, estableciendo asi, que entre las funciones de los Ayuntamientos del
Estado de Sonora, se encuentra precisamente que estos tienen la función de
administrar todo lo relacionado con el servicio público (calles) dentro de su ámbito
de competencia.

A lo anterior se deberá de sumar que el H. Ayuntamiento de Hermosillo; Sonora,
en su calidad de sujeto obligado está facultado para para celebrar, licitaciones y
contratos relativos a su competencia y finalidad, advirtiendo la falta de respuesta
a la solicitud del recurrente, asociado al hecho de haber rendido el sujeto obligado
el informe solicitado, en el cual ratificó la respuesta brindada inicialmente, en el
sentido de no existir la información requerida por el recurrente, en virtud de que e~
contratista no habia rembolsado la cantidad y su rembolso estaba en trámite. V '

. _."
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Cabe hace mención que la lEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION
MUNICIPAL DEL ESTADO DE SONORA, en el título séptimo relativo al
patrimonio municipal, refiere a las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos
y contratación de servicios de bienes muebles, bajo los imperativos y bases
siguientes:

ARTICULO 221. las dependencias y entidades, en el proceso de planeación que
realicen de sus adquisiciones, arrendamientos y servicios, deberán:

1. Sujetarse a los objetivos, estrategias y lineas de acción contenidas en el plan
municipal de desarrollo y a los programas que se deriven del mismo que, en su
caso, les corresponda ejecutar;

11. Ajustarse a los objetivos y metas de sus correspondientes programas-
presupuestos;

111. Dar preferencia a la adquisición de bienes y servicios que impacten de menor
manera al medio ambiente, bajo el principio de un consumo sustentable; y

IV. Respetar las demás disposiciones legales que rijan las operaciones objeto del
presente ordenamiento.

Artículo 229. los pedidos y contratos se adjudicaran a través de licitación pública,
mediante convocatoria que se publicara en la tabla de avisos del ayuntamiento y
en el medio impreso de mayor circulación del municipio, para que libremente se
presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto
públicamente, a fin de asegurar al ayuntamiento las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás
circunstancias pertinentes.

ARTICULO 230. las convocatorias podrán referirse a uno o varios pedidos o
contratos. las bases de cada licitación deberán contener la descripción completa
de los bienes muebles con sus especificaciones, indicando, en su caso, de
manera particular, los requerimientos de carácter técnico y las demás
circunstancias pertinentes que se habrán de considerar para la adjudicación del
pedido o contrato correspondiente.

ARTICULO 231. Todo interesado que satisfaga los requisitos de la convocatoria,
las bases y las especificaciones de la licitación tendrá derecho a presentar
proposiciones, ya sea por escrito o a través de medios remotos de comunicación
electrónica, conforme a lo establecido en el reglamento que expida el
ayuntamiento.

ARTICULO 232. las convocantes, con base en el análisis comparativo de las
proposiciones emitidas y en el propio presupuesto, emitirán un dictamen que
servirá como fundamento para el fallo, mediante el cual se adjudicara el pedido o
co rato a la persona que, de entre los proponentes, reúnan las condiciones
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legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice,
satisfactoriamente, el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de
Sonora en el artículo 72, fracción X, señala lo siguiente: los contratos de obras
públicas y servicios, contendrán como mínimo lo siguiente:

X. Términos en que el contratista, en su caso, reintegrara las cantidades que, en
cualquier forma, hubiere recibido en exceso por la contratación o durante la
ejecución de los trabajos.

De lo anterior determina para la existencia de una obra pública deberá también
existír u contrato para su realización, el cual deberá especificar los términos en el
contratista, en su caso deberá de hacer la devolución de las cantidades que,
hubiera recibido en exceso por la contratación o durante la ejecución de los
trabajos, es decir, se presupone la existencia material de un contrato el cual
deberá de contener previsto el supuesto evento de que contratista reciba en
demasía alguna cantidad derivada del mismo, y consecuentemente la forma de
reintegración de dicha cantidad por parte del contratista, por tal motivo y
fundamento, el ente oficial tiene la obligación de exhibir el documento de
referencia donde consten los términos en que el contratista deberá de rembolsar
la cantidad recibida en exceso, así como también la documentación especifica por
parte del sujeto obligado para lograr la reintegración de la cantidad excedida, no
bastando como se puntualizó anteriormente, el solo dicho del sujeto obligado, en
el sentido de rechazar la solicitud de información, argumentando que no existe la
información solicitada en virtud de que por comentario del Área Administrativa de
la Coordinación General del ente oficial, el pago o devolución se encuentra en
proceso a punto de finalizar.

Ahora bien, el sujeto obligado no únicamente respondió al recurrente que la
información solicitada no se encontraba en su poder, toda vez que el documento
que ampara la devolución aún no se había generado, sin exhibir o aportar algún
medio de convicción que confirme su dicho, esto es, el ente oficial no demuestra
que ha encaminado o efectuado trámite alguno para la obtención del pago
correspondiente ante el contratista que le fue pagado en exceso, como lo ordena
imperativamente el artículo 72 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora en su artículo 72, fracción
X.

De las disposíciones legales señaladas con antelación, se desprende que el sujeto
obligado debe de tener y de conservar en su poder toda la información que se
haya generado respecto de la celebración de contratos, en los cuales haya
intervenido, así como el derecho del recurrente de solicitar la información de
naturaleza pública al sujeto obligado.

Como puede observarse de la lectura textualizada que envió el ente oficial al
recurrent~',.,no.c:~~ duda alguna de la existencia de la información solici a_,y, e'-t-
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indebido acto de omitir su entrega hasta la fecha de emisión del informe rendido,
lo cual vulnera en su perjuicio la garantía constitucional de obtener la información
en los términos solicitados, tal y como más adelante se razonara y motivara.

Quien resuelve determina y considera que la información solicitada por el
recurrente tiene la calidad de pública bajo el principio de máxima publicidad,
consistente en que los Sujetos Obligados como es el caso, éste debe de exponer
la información que posee al escrutinio público y brindarse a quien la requiera, sin
necesidad de acreditar personalidad o legitimación alguna ante el ente oficial
obligado u otra autoridad.

Es de establecer que en el caso específico la naturaleza de la información es
pública, no encontrándose dentro de la información solicitada supuesto de
excepción alguna como información de acceso restringida en sus modalidades de
reservada o confidencial referidas en el artículo 18 de la Ley de la Ley de la
Materia.

Para establecer la obligación del ente oficial de entregar la información solicitada,
es menester determinar sí , es Sujeto Obligado conforme la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del al efecto es de citar
el artículo 2 fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en el cual se precisa que~
son obligados a dicha ley y en especial de proporcionar la información solicitada .
por los recurrentes a los Ayuntamientos y sus dependencias, así como las ._.,.
entidades y órganos de la administración pública municipal centralizada y
descentralizada. En ese orden es necesario establecer que el Sujeto Obligado, se
encuentra ubicado en tal supuesto.

En ese orden es necesario establecer que el ente oficial, se encuentra ubicado sin
lugar a dudas en tal supuesto, como lo determina la Ley de Gobierno y
Administración Municipal en el Estado de Sonora, en el artículo 9, que señala
cuales son los municipios del Estado de Sonora, incluido en dicho dispositivo el
de Hermosillo, Sonora;

.._-
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ARTICULO 9. EL ESTADO DE SONORA SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES
MUNICIPIOS: ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI,
ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI, BACANORA, BACERAC, BACOACHI,
BACUM, BANAMICHI, BAVIACORA, BAVISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN
HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE,
CUMPAS, DIVISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL
PLUTARCO EllAS CALLES, GRANADOS, GUAYMAS, HERMOSILLO,
HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA,
MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA,
NAVOJOA, NOGALES, ONAVAS, OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO
PEÑASCO, QUIRIEGO, RAYON, ROSARIO, SAHUARIPA, SAN FELIPE DE
JESUS, SAN JAVIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO

ORADO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SAN PEDRO DE LA CUEVA,
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SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOPA, SUAQUI GRANDE, TEPACHE,
TRINCHERAS, TUBUTAMA, URES, VilLA HIDALGO, VilLA PESQUEIRA y
YECORA.

Relacionado con lo anterior, los municipios son considerados tanto por la
Constitución Federal como la Estatal, como persona de derecho público, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, consecuentemente, con tal carácter,
estos tienen la facultad de celebrar los acuerdos, convenios, licitaciones y
contratos que requiera para el cumplimiento de su objeto.

Para efectos de corroborar la naturaleza pública de la información solicitada, cabe
citar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos 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, 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 t
públicas.

,,,,"'~l";.-' .~-.._. 'h

Sesi Pleno ITIES18 febrero de 2016 Página130 ANUME~02~_



INSTITUTO DI:!.TRANSI~AJ{lk~CJAINFORMAT1VA nlH.l!.s1'J\,l>O I)I~S()NORA

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.

En el caso específico la naturaleza de la información solicitada no se encuentra
en caso de excepción alguna, como información de carácter restringida en sus
modalidades de reservada o confidencial a que se refiere el artículo 18 de la Ley
de la materia.

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. ."-~.••..
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Por otra parte esta Autoridad considera necesario establecer, que no obstante de
no encontrarse controvertido el hecho de que el recurrente no acreditó ser el titular
de la información solicitada ante el sujeto obligado, resultando innecesario que
éste deba de acreditar su ostentación o ser su obligación procesal legitimarse ante
este Instituto de Transparencia, ello en atención a lo establecido artículo 60.
Constitucional, el cual señala que la manifestación de las ideas no será objeto de
ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la
moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe
el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos
por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda
persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio
de expresión. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo
siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los
Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se
regirán por los siguientes principios y bases:

1. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos,
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona, A/

._ :. , • ..1 "____ •••••••••••••/'\
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fisica, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en
los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá
prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o
funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá
la declaración de inexistencia de la información.

11. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

111. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales
o a la rectificación de éstos.

Cabe hacer notar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública en su articulo 124, precisa que para presentar una solicitud no se podrán
exigir mayores requisitos que los siguientes: 1.Nombre o, en su caso, los datos
generales de sus representantes; y el último párrafo del citado numeral puntualiza
que dicha información será proporcionada por el solicitante de manera opcional y,
en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la
solicitud.

Por lo antes expuesto y fundado, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 37 de la
Ley de Acceso a la Información pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, el cual señala que toda persona tiene el derecho de acceso a
la información pública y por ende la garantía constitucional de solicitar, ante la
Unidad de Enlace de los Sujetos Obligados o ante el Representante legal de los
Sujetos Obligados no oficiales, se concluye que el Recurrente tiene la garantía
Constitucional de Solicitar y Acceder a la Información Pública sin necesidad de
acreditar derechos subjetivos, identidad, legitimación o interés legítimo o razones
que motiven su solicitud, la información de acceso público que se encuentre en su
poder o sea del conocimiento de dichos sujetos, salvo en el caso del derecho a la
protección de datos personales y las disposiciones contenidas en la Ley.

Con lo antes expuesto se establece que el acto administrativo emanado del Sujeto
Obligado, traducida en una conducta de no brindar la información solicitada,
produce consecuencias juridicas que vulneran el derecho de acceso a la
información y la garantía a la información la información del Recurrente, lleva a
este Instituto a la certeza de ser la Autoridad competente material y
jurisdiccionalmente para conocer y resolver la presente controversia.

Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme al 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
artíc~lo.3, fracción X, ~e_l~ Ley de Acceso a la Inform~ción Pública I Estado de ~
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Sonora, y por lo que hace a la solicitada tiene la calidad de información pública,
ello en relación con el gasto público, aunado a lo anterior se observa que lo
solicitado a informar, no se ubica dentro de las excepciones fijadas y reguladas
por las Leyes Federales y Estatales, sin encuadrar dentro de las precitadas
excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18, 21, 27, 30 Y demás
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora

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

En principio, que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, 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 enlace, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés
alguno, con la consecuente obligación de los sujetos obligados de exponerla al
escrutinio público como es el caso de la información pública básica y de entregar
la información pública en la forma y plazos establecidos por la ley de la materia
en lo relativo a información pública.

Las solicitudes son documentos a los cuales se les otorga el valor probatorio .~
suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba que los
contradiga, sin que el sujeto obligado haya negado tal aseveración ante este
Cuerpo Colegiado de Transparencia Informativa.

Como puede observarse en consecuencia de la respuesta al recurrente, si bien
es cierto, que éste argumenta la inexistencia de la información, no menos cierto
es el hecho que no se documenta la misma, ya que el sujeto obligado señala que
no ha concluido el trámite respecto de la devolución de la cantidad adeudada por
el contratista, sin embargo el solo dicho no es suficiente para acreditar esa
argumento, en tal sentido, para arribar a tal conclusión deben existir documentos
para fortalecer esa argumentación, máxime que de la Ley de Obra Pública Estatal,
se observa que la facultad de devolución de los pagos en exceso o por obra no
ejecutada deben de documentarse, hecho no acreditado en la presente causa.

Asociado lo anterior al hecho de que cualquier persona tiene derecho a acceder
gratuitamente a solicitar y recibir información pública, por lo tanto, quien resuelve
por los motivos expuestos determina, que, al recurrente le asiste la razón para
pedir la información en los términos solicitados, por existir la misma en poder del
Sujeto obligado y a éste la obligación de brindarla a plenitud.

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, tal y como se señaló con antelación, se concluye lo
sigui nte: ./<
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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 52, le
asistiéndole razón al argumentar, su inconformidad con la respuesta emitida por
el sujeto obligado, en el sentido de rechazar por inexistente la información
solicitada, así como tampoco la brindó en el informe que le requerido por este
instancia. Es decir, el ente oficial en su respuesta de rechazo de la solicitud, hace
alusión que el área administrativa de su Coordinación General le informó que el
trámite de devolución alusivo en la solicitud ya estaba a punto de realizarse, ésta
afirmación traducida a un acto administrativo, emitido por un sujeto obligado, el
cual se da una respuesta vaga al recurrente, toda vez, que omite informar la fuente
directa de qué autoridad o qué funcionario le informó que no había concluido el
trámite de devolución del dinero por parte del contratista, los actos que se han
realizado o llevado a cabo, tendientes a la devolución de la cantidad que adeuda
el contratista, mismos que se deberán de contener en oficios o documentos en
poder del sujeto obligado, presumiendo quien resuelve la existencia de tales datos
en documentos en posesión del sujeto obligado, en los cuales se fundamenta la
respuesta, sin que hasta esta fecha el sujeto obligado haya otorgado la respuesta
a la solicitud de información del recurrente.

t
:"""'"-" ..

El referido acto administrativo debe de tener una expresión documental y el
consiguiente deber de entregar al recurrente el documento o documentos
específicos que motiven y fundamenten su dicho, con el objeto de garantizar el
acceso a la información contenida en documentos que los sujetos obligados
generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier título; que
se entienden como cualquier registro que documente el ejercicio de las facultades
o la actividad de los sujetos obligados sin importar su fuente o fecha de
elaboración. En este sentido, cuando el particular lleve a cabo una solicitud de
información sin identificar de forma precisa la documentación específica que
pudiera contener dicha información, o bien pareciera que más bien la solicitud se
constituye como una consulta y no como una solicitud de acceso en términos de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, pero su respuesta puede obrar en algún documento, el sujeto
obligado debe dar a la solicitud una interpretación que le dé una expresión
documental, aunado al principio de Máxima Publicidad.

Al hacer un breve análisis de los argumentos vertidos por el recurrente se advierte
la existencia de la información solicitada, en los términos fundados en los
considerandos que anteceden, y al no existir impedimento legal alguno su
otorgamiento, este Cuerpo Colegiado procede a resolver la controversia debatida,
tomando en consideración que la información solicitada, no fue otorgada a
plenitud al recurrente.

Se advierte del informe rendido por el ente oficial, niega la existencia de la
información, porque el rembolso de a la empresa inmobiliaria FEICO aún está en
trámite, sin aportar medio de convicción tendiente a demostrar que no posee la
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misma, más si es obligación del ente oficial, demostrar que se están realizando
las gestiones tendientes a lograr el rembolso de la cantidad que se le adeuda.

Cabe mencionar que el sujeto obligado hasta la fecha de la presente resolución,
no ha informado sobre la devolución de la cantidad referida por el recurrente en
su solicitud, por las motivaciones, razonamientos y fundamentos esgrimidos, se
resuelve lo siguiente: El Legislador Local otorgó a este Instituto, en el artículo 53
de la Ley de la Materia, la facultad de Revocar la respuesta del sujeto obligado,
razón por lo que resulta procedente revocarla, conforme lo establece el numeral
antes invocado.

'---
ACTA NUMERO

' ..,l'

"

es' .n PlenolTIES 18.febrero cte'2016. Página13S

Con lo anterior es dable concluir, que la calidad de la información demandada de
carácter pública y pública básica, como ya se puntualizó con anterioridad; de igual
manera quedó demostrada la existencia de la información en el sentido de que la
misma se encuentra debe de otorgarse en documentos en los cuales se soporte
lo expresado por el sujeto obligado, en virtud de que al rendir el informe ante este
Instituto, argumentó la inexistencia de la información, sin motivar, ni sustentar
material, ni jurídicamente lo expuesto, es por ello, que éste Autoridad de
Transparencia considera con los motivos y fundamento jurídico señalado, lo
correspondiente es REVOCAR EL ACTO RECLAMADO por el recurrente,
debiendo ordenar este Órgano Garante de Transparencia en el Estado, al sujeto
obligado realizar una búsqueda exhaustiva, tendiente a localizar en sus archivos ~
y hacer la entrega de la misma al recurrente de la información solicitada,
consistente en la copia digital del documento que ampare la devolución de la •
cantidad de $504,030.36 por parte del contratista al sujeto obligado; y en el - ..•,.•..
supuesto evento de no encontrar el documento que ampare la devolución;
entregar al recurrente debidamente soportado la información que se ha efectuado,
por motivo del trámite para lograr el rembolso de la cantidad de $504,030,36 que
le adeuda la empresa FEICO al ente oficial; de igual forma exhiba la información
documentada de la fuente directa, referente a qué autoridad o qué funcionario le
informó que no había concluido el trámite de devolución del dinero por parte del
contratista; y, los actos que se han realizado o llevados a cabo, tendientes a la
devolución de la cantidad que adeuda el contratista, mismos que se deberán de
amprarse en oficios o documentos que los sustente; copia del contrato fuente de
la información, para efecto de tener referencia si se cumplió con lo dispuesto en
el artículo 72 fracción X de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas para el Estado de Sonora, el cual prevé, que los contratos de obras
públicas y servicios, contendrán como mínimo lo siguiente: términos en que el
contratista, en su caso, reintegrara las cantidades que, en cualquier forma, hubiere
recibido en exceso por la contratación o durante la ejecución de los trabajos,

Contando el sujeto obligado con término de cinco días hábiles a partir del día
siguiente que se le notifique la presente resolución, de cumplimiento a lo ordenado
y dentro del mismo lapso, informe a este Instituto de su cumplimiento conforme lo
establecido en el artículo 59 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Pro cción de Datos Personales del Estado de Sonora, debiendo de apercibir al
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sujeto obligado en el supuesto caso incumplimiento a lo ordenado en esta
resolución, se aplicarán los medios coactivos para su cumplimiento contenidos el
artículo 60 de la Ley de la materia.

VI.- Importante es señalar, que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16
de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el
Estado de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del presente recurso se
requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus
datos personales; sin embargo, el recurrente no otorgó el consentimiento para
publicar los datos personales en el presente asunto.

En este tenor, 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 articulo 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 Quinto 0/) de la presente
resolución, se Revocar la resolución impugnada, planteada por el C. JESÚS
CAMPANA LEÓN, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO,
SONORA,-CIDUE en términos de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos personales del Estado
de Sonora.

SEGUNDO: Se ordenar al sujeto obligado realizar una búsqueda exhaustiva,
tendiente a localizar en sus archivos y hacer la entrega de la misma al recurrente
de la información solicitada, consistente en:

a).- Copia digital del documento que ampare la devolución de la cantidad de
$504,030.36 por parte del contratista al sujeto obligado; yen el supuesto evento
de no encontrar el documento que ampare la devolución, entregar al recurrente
debidamente soportado la información que se ha efectuado, por motivo del trámite
para lograr el rembolso de la cantidad de $504,030.36 que le adeuda la empresa
FEICO al ente oficial;

b).- La exhiba la información documentada de la fuente directa, referente a qué
autoridad o qué funcionario le informó que no había concluido el trámite de
devolución del dinero por parte del contratista;

c).- Los actos que se han realizado o llevados a cabo, tendientes a la devolución
de la cantidad que adeuda el contratista, mismos que se deberán de amprarse en ~
oficios o documentos que los sustente; / .
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d).- Copia del contrato fuente de la información, para efecto de tener referencia si
se cumplió con lo dispuesto en el artículo 72 fracción X de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, el
cual prevé, que los contratos de obras públicas y servicios, contendrán como
mínimo lo siguiente: términos en que el contratista, en su caso, reintegrara las
cantidades que, en cualquier forma, hubiere recibido en exceso por la contratación
o durante la ejecución de los trabajos. Contando el sujeto obligado con término de
cinco días hábiles a partir del día siguiente que se le notifique la presente
resolución, cumpla con lo ordenado y dentro del mismo lapso, informe a este
Instituto de su cumplimiento conforme lo establecido en el artículo 59 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, debiendo de apercibir al sujeto obligado en el supuesto caso
incumplimiento a lo ordenado en esta resolución, se aplicarán los medios
coactivos para su cumplimiento contenidos el artículo 60 de la Ley de la materia.

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.

Este Órgano de Transparencia se encuentra ubicado en calle Dr. 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 VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ EN CALIDAD DE 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, ITIES RR-204/2015, C. JESUS
CAMPANA LEON VS. H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, se
resuelve de conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECISÉIS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-204/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. JESÚS
CAMPANA LEÓN, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO,
SONORA-CIDUE, derivado de su inconformidad por la falta de respuesta a su
sol' '.d de acceso ala información de fecha 30 de septiemb 2015, vía
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sistema Infomex de número de folio 00562915; procediéndose a extractar
brevemente los hechos cuestionados, conforme lo establece en el articulo 57 Bis,
fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, de la manera siguiente:

EXTRACTO DE HECHOS:

1.- Con fecha 30 de septiembre de 2015, el C. JESÚS CAMPANA LEÓN, en
ejercicio de su derecho de acceso a la información pública, solicitó la recurrente
vía sistema Infomex al H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA,-
CIDUE, mediante solicitud de acceso a la información con número de folio
00562915, en donde requirió lo siguiente:

Con relación a la solicitud de acceso a la información pública con número
00562915 presentada el día 30 de septiembre de 2015, en la se solicita: "Sr.
Contralor, la PavoAsf. En C. Yáñez E/Baviácora y Bacerac, se realizó con 2 Ctos.
Difs. (Ejer. 2012 y Ejer-2014) S/respuesta ITIES-RR-096/2015 y ITIES-RR-
051/2015, Pregunta:- Solicito a Ud. Copia digital del acta circunstanciada de la
rescisión administrativa del1er. Cto. (Penúltimo párrafo del artículo 169 de la Ley
de O. Pub. Estatal)"

Consulta Vía Infomex - Sin Costo

Correo electrónico campana33@hotmail.com

2.- El sujeto obligado recibió la solicitud y en fecha 22 de octubre de 2015, el
Titular de la Unidad de Enlace de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo
Urbano y Ecología, hizo del conocimiento del recurrente que su solicitud había
sido aceptada, y en cuanto a la información requerida, le seria entregada en los
tiempos estipulados por la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora.

El Recurrente acompañó al recurso de revisión como prueba, lo siguiente:

Única: la contestación de fecha 22 de octubre de 2015, suscrita por el Titular de
la Unidad de Enlace de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y
Ecología, en la que hizo del conocimiento del recurrente que su solicitud había
sido aceptada y en cuanto a la misma manifiesto que le será entregada conforme
a los tiempos estipulados en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

El acto administrativo consistente en la omisión del sujeto obligado de brindar la
información solicitada, ya que en el escrito de revisión, el recurrente se queja que
hasta fecha 17 de noviembre de 2015, no había recibido la misma, y éste interpuso
recurso de revisión el 18 de noviembre de 2015 ante este Instituto de
Transparencia Informativa del Estado de Sonora, argumentando que le causó
agravio la falta de respuesta a su solicitud .

..•..• '. -
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3.- Mediante acuerdo de fecha 20 de noviembre de 2015, el Pleno de este Instituto
dio cuenta con el escrito de interposición del recurso de revisión, y, al reunir los
requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-
RR-204/2015.

4.- En apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción 11, de la legislación en
cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado,
para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho le
corresponda en relación al contenido del recurso, y remitiera copia certificada de
la resolución impugnada, apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendrá
por definitivamente cierto el acto impugnado; de igual manera, se requirió para
que en el mismo plazo presentara copia de la solicitud de información materia de
análisis; habiéndose notificado el ente oficial el día 08 de diciembre de 2015.

5.- El Sujeto Obligado mediante correo electrónico de fecha 11 de diciembre de
2015, mediante promoción recibida con número de folio 933, rindió de manera
extemporánea el informe solicitado por este Cuerpo Colegiado, en el cual
manifiesta que envía copia del acta circunstanciada solicitada por el recurrente,
ordenando esta Autoridad, correr traslado integro del mismo al recurrente,
notificación efectuada el día 14 de enero de 2015, y una vez lo anterior el no
realizó el recurrente manifestación de conformidad o inconformidad con el
contenido del informe; y, no existiendo pruebas que ameriten desahogo, se omitió
abrir el juicio a prueba, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 56 fracción IV, de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, turnándose el asunto para su resolución, bajo las
siguientes:

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

ACTA NUMEROPágina 139

1. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo
establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitucíón Política de
los Estados Unidos Mexicanos; articulo 2 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora; así como de los dispositivos 7, 48, 49, 56 Ydemás
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso que nos ocupa
dentro del plazo establecido en el numeral 48 de la Ley deAcceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.

Debiendo de atender esta Autoridad los principios señalados en el artículo 8 de la
Ley General de Acceso a la Información Pública, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares,
permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a
derecho, garantizando que los procedimientos sean completamente verífícables,
fidedignos y confiables, tanto en las actuaciones procesales, como en su
mo'v ción y fundamentación. Eficacia, consistente en la Obligació de los
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Organismos garantes de velar y tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información, haciendo uso esta autoridad de la facultad que le concedió el
legislador de suplir la deficiencia de la queja para el logro de materializar la
garantía de acceso a la información de los particulares de conformidad al artículo
52 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales
del estado de Sonora. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos
garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de
ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes sin
supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Legalidad, obligación de los
Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, radicando éste
principio, en que toda la información en posesión de los sujetos obligados será
pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones
que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias
en una sociedad democrática. Objetividad, obligación de los Organismos garantes
de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al
analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Profesionalismo, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un

\

desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen
~- - encomendada, y, Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar

publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así
como dar acceso a la información que generen.

11.El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado,
determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello, precisar cuáles
son los fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno
de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como los
plazos para su cumplimiento, relacionado con el artículo 151 de la ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual establece que las
resoluciones de los Organismos garantes podrán desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del
sujeto obligado; y, las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos
para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales
no podrán exceder de diez días para la entrega de la información.
Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa fundamentación y
motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera, lo
anterior en relación con el artículo 151 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, que a la letra señala:

Artículo 151. Las resoluciones de los Organismos garantes podrán:

002
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1. Desechar o sobreseer el recurso;

11. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o

111. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.

Las resoluciones 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 información. Excepcionalmente,
los Organismos garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar
estos plazos cuando el asunto así lo requiera.

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

El Recurrente solicitó al del Sujeto Obligado la información siguiente:

Con relación a la solicitud de acceso a la información pública con número
00562915 presentada el día 30 de septiembre de 2015, en la se solicita: "Sr.
Contralor, la PavoAsf. En C. Yáñez E/Baviácora y Bacerac, se realizó con 2 Ctos.
Difs. (Ejer. 2012 y Ejer-2014) S/respuesta ITIES-RR-096/2015 y ITIES-RR-
051/2015, Pregunta:- Solicito a Ud. Copia digital del acta circunstanciada de la
rescisión administrativa del1er. Cto. (Penúltimo párrafo del artículo 169 de la Ley
de O. Pub. Estatal)"

"-
ACTA NUMERO

El Recurrente, inconforme manifestó que le causó agravio la falta de contestación
a su solicitud, por lo que interpuso el recurso de revisión que nos ocupa.

Por su parte el sujeto obligado, en el informe extemporáneo que rindió ante este
Instituto, remitió copia del acta circunstanciada de la recisión administrativa del
contrato MD-2012-0B04, mismo que no se encuentra debidamente suscrito, en
virtud de que cuenta únicamente con dos firmas muy similares por parte del H.
Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, y sin la voluntad del representante legal del
contratista, Ingeniero Salvador Ibarra Morales.

IV.- Derivado de la petición que realizó el Recurrente en ejercicio de su derecho
de información, frente a ello, se encuentra la obligación a cargo del Sujeto
obligado, tal y como lo dispone el artículo 3 fracción X de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
en el sentido de que es información pública: la contenida en los documentos que
los sujetos obligados generen, administren, obtengan, adquieran, transformen,
posean o conserven por cualquier título que no tenga el carácter de confidencial.

Todo lo anterior, relacionado a la documentación existente en autos, como lo es
el oficio de fecha 22 de octubre de 2015, dirigido al recurrente, mediante el cual
hace del conocimiento el sujeto obligado CIDUE hace del conocimiento del
recurrente, la aceptación de su solicitud, y, en cuanto a la información requerida,

~
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le sería entregada en los tiempos estipulados por la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

Como puede observarse de la lectura textualizada que envió el ente oficial al
recurrente, no cabe duda alguna de la existencia de la información solicitada, y, el
indebido acto de omitir su entrega hasta la fecha de emisión del informe rendido,
vulnera en su perjuicio la garantía constitucional de obtener la información en los
términos solicitados.

Quien resuelve determina y considera que la información solicitada por el
recurrente tiene la calidad de pública, bajo el principio de máxima publicidad,
consistente en que los Sujetos Obligados como es el caso, éste debe de exponer
la información que posee al escrutinio público y brindarse a quien la solicite, sin
necesidad de acreditar personalidad o legitimación alguna ante el ente oficial
obligado u otra autoridad.

Es de establecer que en el caso específico la naturaleza de la información es
pública, no encontrándose dentro de la información solicitada supuesto de
excepción alguna como información de acceso restringida en su modalidad de
reservada o confidencial referida en el artículo 18 de la Ley de la Ley de la Materia.

Cabe puntualizar, que el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, dispone:

~ Artículo 164 que la acción de rescisión administrativa de los contratos deberá ser
. \' el último medio que las dependencias y entidades utilicen, ya que en todos los

casos, previamente, deberán promover la ejecución total de los trabajos y el
menor retraso posible.

Además que las dependencias y entidades optarán por aplicar retenciones o
penas convencionales antes de iniciar el procedimiento de rescisión, cuando el
incumplimiento del contrato derive del atraso en la ejecución de los trabajos.

Señalando el artículo 165, que en el supuesto de que la dependencia o entidad
sea la que determine rescindir un contrato, dicha rescisión operará de pleno
derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla
el procedimiento que para tal efecto se establece en el presente Reglamento; en
tanto que si es el contratista quien decide rescindirlo, será necesario que acuda
ante los Tribunales del Estado y obtenga la declaración judicial correspondiente.

Artículo 167.- Las dependencias y entidades, sin perjuicio de lo dispuesto por el
artículo 164 de este Reglamento, rescindirán administrativamente el contrato
cuando se presente alguna de las siguientes causas:

1.- Si el contratista, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los quince días siguientes a la fecha convenida sin causa+
justificada conforme a la Ley y este Reglamento; I
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11.-Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a
reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por la dependencia o entidad;

111.-Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o
sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el Residente de Obra o por
el Supervisor;

IV.- Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construcción y, que a juicio de la dependencia o entidad,
el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo
estipulado.

No implicará retraso en el programa de ejecución de la obra y, por tanto, no se
considerará como incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, cuando el
atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones, o la falta de información
referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las
áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación
permanente, de licencias, y permisos que deba proporcionar o suministrar la
contratante, así como cuando la dependencia o entidad hubiere ordenado la
suspensión de los trabajos;

V.- Si el contratista es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura.
análoga;

VI.- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la
autorización por escrito de la dependencia o entidad;

VII.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la
autorización por escrito de la dependencia o entidad;

VIII.- Si el contratista no da a la dependencia o entidad y a las dependencias que
tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección,
vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos;

IX.- Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad;

X.- Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el
contrato, y

XI.- En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas
del contrato, las leyes, tratados y demás aplicables.

Las dependencias y entidades, atendiendo a las características, magnitud y
complejidad de los trabajos, podrán establecer en los contratos otras causas de
rescisión. 4
d/: ¡l. .--_
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Artículo 168.- En la notificación que las dependencias y entidades realicen al
contratista respecto del inicio del procedimiento de rescisión, se señalarán los
hechos que motivaron la determinación de dar por rescindido el propio contrato,
relacionándolos con las estipulaciones específicas que se consideren han sido
incumplidas.

Iniciado el procedimiento de rescisión y antes de su conclusión, las dependencias
y entidades podrán, a su juicio, suspender el trámite del procedimiento de
rescisión, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación respecto
del contrato materia de la rescisión.

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

1.- Se iniciará a partir de que al contratista le sea comunicado el incumplimiento
en que haya incurrido, para que en un término de quince dias hábiles exponga lo
que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime
pertinentes;

11.- Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, y

111.- La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser
debidamente fundada, motivada y comunicada al contratista dentro de los quince
días hábiles siguientes a lo señalado por la fracción I de este artículo

Para establecer la obligación del ente oficial de entregar la información solicitada,
es menester determinar sí , es Sujeto Obligado conforme la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del al efecto es de citar
el artículo 2 fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en el cual se precisa que
son obligados a dicha ley y en especial de proporcionar la información solicitada
por los recurrentes a los Ayuntamientos y sus dependencias, así como las
entidades y órganos de la administración pública municipal centralizada y
descentralizada. En ese orden es necesario establecer que el Sujeto Obligado, se
encuentra ubicado en tal supuesto.
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Relacionado con lo anterior, los municipios son considerados tanto por la
Constitución Federal como la Estatal, como persona de derecho público, con
personalidad juridica y patrimonio propio, consecuentemente, con tal carácter,
estos tienen la facultad de celebrar los acuerdos, convenios, licitaciones y
contratos que requiera para el cumplimiento de su objeto. En ese orden es
necesario establecer que el ente oficial, se encuentra ubicado sin lugar a dudas
en tal supuesto, como lo determina la Ley de Gobierno y Administración Municipal
en el Estado de Sonora, en el artículo 9, que señala cuales son los municipios del
Estado de Sonora, incluido en dicho dispositivo el de Ayuntamiento de Hermosillo,
Sonora, reproduciendo para tal efecto el dispositivo legal antes invocado:



ARTICULO 9. EL ESTADO DE SONORA SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES
MUNICIPIOS: ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI,
ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI, BACANORA, BACERAC, BACOACHI,
BACUM, BANAMICHI, BAVIACORA, BAVISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN
HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE,
CUMPAS, DIVISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL
PLUTARCO EllAS CALLES, GRANADOS, GUAYMAS, HERMOSILLO,
HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA,
MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA,
NAVOJOA, NOGALES, ONAVAS , OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO
PEI\IASCO, QUIRIEGO, RAYON, ROSARIO, SAHUARIPA, SAN FELIPE DE
JESUS, SAN JAVIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO
COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SAN PEDRO DE LA CUEVA,
SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOPA, SUAQUI GRANDE, TEPACHE,
TRINCHERAS, TUBUTAMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLA PESQUEIRA y
YECORA.

Por otra parte esta Autoridad considera necesario establecer, que no obstante de
no encontrarse controvertido el hecho de que el recurrente no acreditó ser el titular
de la información solicitada ante el sujeto obligado, resultando innecesario que
éste deba de acreditar su ostentación o ser su obligación procesal legitimarse ante&
este Instituto de Transparencia, ello en atención a lo establecido artículo 60.
Constitucional, el cual señala que la manifestación de las ideas no será objeto de .
ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la '
moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe
el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos
por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda
persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio
de expresión. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo
siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los
Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se
regirán por los siguientes principios y bases:

1. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos,
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en
los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá
prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán

tPdocumentartodo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o
. . ...---x
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funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá
la declaración de inexistencia de la información.

11. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

111. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales
o a la rectificación de éstos.

Cabe hacer notar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública en su artículo 124, precisa que para presentar una solicitud no se podrán
exigir mayores requisitos que los siguientes: 1.Nombre o, en su caso, los datos
generales de sus representantes; y el último párrafo del citado numeral puntualiza
que dicha información será proporcionada por el solicitante de manera opcional y,
en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la
solicitud.

Por lo antes expuesto y fundado, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 37 de la
Ley de Acceso a la Información pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, el cual señala que toda persona tiene el derecho de acceso a
la información pública y por ende la garantia constitucional de solicitar, ante la
Unidad de Enlace de los Sujetos Obligados o ante el Representante legal de los
Sujetos Obligados no oficiales, se concluye que el Recurrente tiene la garantía
Constitucional de Solicitar y Acceder a la Información Pública sin necesidad de
acreditar derechos subjetivos, identidad, legitimación o interés legitimo o razones
que motiven su solicitud, la información de acceso público que se encuentre en su
poder o sea del conocimiento de dichos sujetos, salvo en el caso del derecho a la
protección de datos personales y las disposiciones contenidas en la Ley.

Por otra parte, el sujeto obligado incumple con los términos establecidos en los
numerales 41 y 42 de la Ley de acceso a la información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, es decir, la información solicitada la
realizó el Recurrente para efectos de su computo el día 30 de septiembre de 2015,
y fue que hasta fecha 11 de diciembre de 2015, cuando el sujeto obligado a
instancia de esta Autoridad de Transparencia, rindió el informe que se le solicitó,
brindando una respuesta inconclusa comparativamente a la información
solicitada, la que a su vez, por este conducto se le corrió traslado íntegro del
mismo al recurrente, el día 14 de enero de 2016, sin haber hecho manifestación
de inconformidad alguna hasta la fecha.

Cabe resaltar que el sujeto obligado en la contestación de fecha 22 de octubre de
2015, suscrita por el Titular de la Unidad de Enlace de la Coordinación de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, en la que hizo del conocimiento del
recurrente que su solicitud habia sido aceptada yen cuanto a la misma manifiesto
que le será entregada conforme a los tiempos estipulados en la Ley de Acceso a

.,' , - ..• - ,
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la Información Pública del Estado de Sonora, por lo tanto quien resuelve presume
la existencia de la misma en su totalidad.

Para efectos de corroborar la naturaleza pública de la información solicitada, cabe
citar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos 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, 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 ulteriore's, 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
rnicación y la circulación de ideas y opiniones. ./

,
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4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa
con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la
infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda
apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la
violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de
personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen
nacional.

En el caso específico la naturaleza de la información solicitada no se encuentra
en caso de excepción alguna, como información de carácter restringida en sus
modalidades de reservada o confidencial a que se refiere el artículo 18 de la Ley
de la materia.

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

Con lo antes expuesto se establece que el acto administrativo emanado del Sujeto
Obligado, traducida en una conducta de no brindar la información solicitada,
produce consecuencias jurídicas que vulneran el derecho de acceso a la
información y la garantía a la información la información del Recurrente, lleva a
este Instituto a la certeza de ser la Autoridad competente material y
jurisdiccionalmente para conocer y resolver la presente controversia.

Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme al principio de "máxima
publicidad" que rige el derecho de acceso a la información pública, toda
información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del
artículo 3, fracción X, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, y por lo que hace a la solicitada tiene la calidad de información pública
aunado a lo anterior se observa que lo solicitado no se ubica dentro de las
excepciones fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatáles, sin
encuadrar dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso
restringido, en sus modalidades de reservada de acuerdo con lo dispuesto en los
articulas 18, 21, 27, 30 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora

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

En principio, que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, 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 medía de su
unidad de enlace, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés
alguno, con la consecuente obligación de los sujetos obligados de exponerla al. . ~.~"
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escrutinio público como es el caso de la información pública y de entregar la
información pública en la forma y plazos establecidos por la ley de la materia en
lo relativo a información pública.

Asimismo se tiene que el sujeto obligado transgredió los numerales 41, Y42 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo cual se
demuestra con las documentales aportadas al sumario por el recurrente,
consistente en la solicitudes de acceso a la información de fecha 30 de septiembre
de 2015, efectuada por el recurrente ante el sujeto obligado, de donde se colige
que transcurrieron con exceso los plazos y términos previstos en los numerales
citados con antelación, tanto para la aceptación, rechazo, declinación de la
solicitud de información, así como para satisfacer al recurrente con la entrega de
la afirmación solicitada, operando en favor de recurrente la afirmativa ficta a que
se refiere el segundo párrafo del artículo 41 de la ley de la materia.

Las solicitudes son documentos a los cuales se les otorga el valor probatorio
suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba que los
contradiga, sin que el sujeto obligado haya negado tal aseveración ante este
Cuerpo Colegiado de Transparencia Informativa.

Por otra parte, la conducta omisa del sujeto obligado de no brindar la información
solicitada en tiempo y forma al recurrente, toda vez que sin motivación ni ~
justificación legal alguna, el sujeto obligado incumplió con los términos
establecidos en los numerales 41 y 42 de la Ley de Acceso a la Información .
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, es decir, la
información fue solicitada el día 30 de septiembre de 2015, y, hasta el día 11 de
diciembre del año próximo pasado, por conducto de esta instancia se entregó la
respuesta a la solicitud del recurrente. Este Órgano Garante considera que el
sujeto obligado, vulnera en perjuicio del recurrente su derecho de acceso a la
información, en virtud de que la omisión de brindarle la información.

Como puede observarse en consecuencia de la no respuesta al recurrente y,
asociado al hecho de que cualquier persona tiene derecho a acceder
gratuitamente a solicitar y recibir información pública, por lo tanto, quien resuelve
por los motivos expuestos determina, que, al recurrente le asiste la razón para
pedir la información en los términos solicitados, por existir la misma en poder del
Sujeto obligado y a éste la obligación de brindarla a plenitud.

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, tal y como se señaló con antelación, se concluye lo
siguiente:

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 52, le
asistiéndole razón al argumentar, que no se le hizo entrega de la información
so 'c' ada, con la salvedad que durante el procedimien unto que nos
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ocupa, fuera de tiempo y forma, en via de informe el ente oficial trató de subsanar
la omisión de no dar, con la exhibición de un documento en el que no se manifiesta
la voluntad de una de las partes intervinientes, siendo este el contratista, y por
otra parte, aparecen dos firmas muy similares, del Ingeniero Jorge Tiznado Cañez,
Director de Construcción e Ingeniero Leonel Villa lobos García en calidad de
Residente de Obra, sin acreditar las facultades de Representación del sujeto
obligado en el acta exhibida, resaltando que el Coordinador General de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, así como el Director General de
Infraestructura, no suscriben el documento; razón por la cual quien resuelve
considera que no se le da valor probatorio alguno al documento presentado por el
ente oficial, ya que I mismo carece de valor jurídico al faltar la voluntad de una de
las partes intervinientes como lo es el "Contratista" Ing. Salvador Ibarra.

Al hacer un breve análisis de los argumentos vertidos por el recurrente se advierte
la existencia de la información solicitada, en los términos fundados en los
considerandos que anteceden, y al no existir impedimento legal alguno su
otorgamiento, este Cuerpo Colegiado procede a resolver la controversia debatida,
tomando en consideración que la información solicitada, no fue otorgada a
plenitud al recurrente.

Se advierte del informe rendido por el ente oficial, en ningún momento niega la
existencia de la información solicitada, tampoco argumentó, ni aportó medio de
convicción alguno tendiente a probar que no posee la misma, por lo contrario el
sujeto obligado en el informe rendido brindó la información a este Instituto, tal y
como lo solicitó el recurrente inicialmente, es decir, hizo entrega del documento
que supuestamente ampara el acta circunstanciada, es decir, con el contenido de
modo, tiempo y lugar que se elaboró con motivo de la recisión administrativa del
contrato de obra pública MD-2012-0B04, celebrado ente el Ayuntamiento de
Hermosillo, con la persona moral INMOBILIARIA FEICO, S. A. DE C. V., relativo
entre otras a la obra de pavimentación en la calle Yáñez, entre avenida Baviácora
y Bacerac, de la Colonia López Portillo, de esta ciudad; otorgando a plenitud la
información solicitada por el recurrente. Acto de entrega que modifica la resolución
impugnada, de tal modo que queda sin materia el recurso, conforme a lo dispuesto
por el artículo 55, fracción 111 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

De lo anterior se desprende que el Legislador otorgó a este Instituto, en el artículo
53 de la Ley de la Materia, la facultad de modificar el acto reclamado, cuando el
sujeto obligado cumpla con la resolución impugnada, razón por la cual lo resulta
procedente Modificar la resolución impugnada, conforme lo establece el numeral
antes invocado.

Con lo anterior es dable concluir, que la calidad de la información demandada de
carácter pública básica, como ya se puntualizó con anterioridad; de igual manera
quedó demostrada la existencia de la información, en virtud de que el Sujeto
Obligado al ten~rla en su poder, como se demostró al rendir el informe ante este
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Instituto, éste considera que al no haberse entregado la información a plenitud al
Recurrente, lo correspondiente es MODIFICAR EL ACTO RECLAMADO.
tomando en consideración que el documento presentado por el ente oficial. para
acreditar y dar respuesta a la información solicitada por el recurrente, resulta
insuficiente por la carestía de la voluntad de una de las partes que intervienen en
el mismo. como lo es el contratista, aunado a ello. la también carencia de las
manifestaciones de voluntad de los funcionarios públicos Coordinador General de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, así como el Director General de
Infraestructura. no suscriben el documento exhibido por el ente oficial. haciendo
insustancial el derecho de información del recurrente, consecuentemente. se
deberá de ordenar al sujeto obligado, haga entrega de la información al recurrente
en los amplios términos de su solicitud de información. consistente en:

Con relación a la solicitud de acceso a la información pública con número
00562915 presentada el día 30 de septiembre de 2015, en la se solicita: "Sr.
Contralor, la PavoAsf. En C. Yáñez E/Baviácora y Bacerac. se realizó con 2 Ctos.
Difs. (Ejer. 2012 y Ejer-2014) S/respuesta ITIES-RR-096/2015 y ITIES-RR-
051/2015, Pregunta:- Solicito a Ud. Copia digital del acta circunstanciada de la
rescisión administrativa del1er. Cta. (Penúltimo párrafo del artículo 169 de la Ley
de O. Pub. Estatal)".

Contando el sujeto obligado con término de cinco días hábiles a partir del día }
siguiente que se le notifique la presente resolución. cumpla con lo ordenado y
dentro del mismo lapso, informe a este Instituto de su cumplimiento conforme lo • . -
establecido en el artículo 59 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. debiendo de apercibir al
sujeto obligado en el supuesto caso incumplimiento a lo ordenado en esta
resolución, se aplicarán los medios coactivos para su cumplimiento contenidos el
artículo 60 de la Ley de la materia.

VI.- Por otra parte el sujeto obligado al no cumplir con lo ordenado en los artículos
41 y 42 de la Ley de Acceso a la Información Púbica y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora. toda vez que dejó de notificarle la respuesta
correspondiente al solicitante. dentro del término establecido en dichos
dispositivos, entendiéndose contestada afirmativamente la solicitud. e igualmente
violento el ente obligado el imperativo legal de satisfacer la solicitud de
información dentro de un plazo no mayor de 15 días hábiles a partir de su fecha
de recepción. por tanto. se infringió en perjuicio del recurrente la garantía y
derecho al acceso a la información pública, incurriendo el sujeto obligado en los
supuestos previstos en el artículo 61 fracciones l. 11 Y V de la citada Ley; por
consiguiente. corresponde ordenar se gire atento oficio con los insertos
necesarios a la Órgano de Control Interno del Ente Oficial, a efecto de que dé
inicio al procedimiento e investigue conforme lo establece la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. la posible
responsabilidad en que incurrió el área Unidad de Enlace del ente oficial en los
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amplios términos del presente considerando para todos los efecto legales a que
haya lugar.

Importante es señalar, que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 de
los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado
de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del presente recurso se requirió a
las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales; sin embargo, el recurrente no otorgó el consentimiento para publicar
los datos personales en el presente asunto.

En este tenor, 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 Quinto 0/) de la presente
resolución, SE MODIFICA la resolución impugnada por el C. JESÚS CAMPANA
LEÓN, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA,-CIDUE

~

: '¡. ::en términos de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos personales del Estado de Sonora.

SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado, en términos del considerando Quinto
(V) de la presente resolución realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos,
tendiente a localizar la información solicitada y una vez lo anterior, hacer entrega
de la información al recurrente de la información solicitada, consistente en: El acta
circunstanciada, que se elaboró con motivo de la recisión administrativa del
contrato de obra pública 2012-0B04, celebrado ente el Ayuntamiento de
Hermosillo, con la persona moral INMOBILIARIA FEICO, S. A. DE C. V., relativo
entre otras a la obra de pavimentación en la calle Yáñez, entre avenida Baviácora
y Bacerac, de la Colonia López Portillo, de esta ciudad.

Contando el sujeto obligado con término de cinco dias hábiles a partir del dia
siguiente que se le notifique la presente resolución, cumpla con lo ordenado y
dentro del mismo lapso, informe a este Instituto de su cumplimiento conforme lo
establecido en el artículo 59 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, debiendo de apercibir al
sujeto obligado en el supuesto caso incumplimiento a lo ordenado en esta
resolución, se aplicarán los medios coactivos para su cumplimiento contenidos el
artículo 60 de la Ley de la materia.

TERCERO: Se ordena se gire atento oficio con los insertos necesarios al Órgano
de Control (I.~<te~n~_del__~~j_e~oObligado, en los para efecto de que dé inicio alt
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procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el ente
oficial, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado, en los amplios términos del considerando Sexto (VI) de esta
resolución, y en base a lo dispuesto en el artículo 57 Bis, fracción IV de la Ley de
la materia. '

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. .

Este Órgano de Transparencia se encuentra ubicado en calle Dr. 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 VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ EN CALIDAD DE 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,.ITIES RR-205/2015, C.PEDRITO
FLORES VS. SECRETARIA DE HACIENDA, se resuelve de conformidad lo
siguiente- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECISÉIS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-205/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. PEDRITO
FLORES, en contra de la SECRETARíA DE HACIENDA DEL ESTADO DE
SONORA, derivado de su inconformidad por la falta de respuesta a su solicitud de
acceso a la información de fecha 23 de octubre de 2015, vía sistema Infomex de
número de folio 00635415; procediéndose a extractar brevemente los hechos
cuestionados, conforme lo establece en el artículo 57 Bis, fracción I de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, de la manera siguiente:

EXTRACTO DE HECHOS:

1.- Con fecha 23 de octubre de 2015, el C. PEDRITO FLORES, en ejercicio de su
der cho de acceso a la información pública, solicitó la recurrente vía sistema
V
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Infomex a la H. SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, la
información siguiente:

"Solicito se me informe si la persona de nombre JOSÉ RAMÓN ANTONIO
ANDRADE SÁNCHEZ recibió alguna remuneración como servidor público, por
honorarios o de cualquier otro tipo en la administración estatal 2009-2015."

Consulta Vía Correo Electrónico - Sin Costo

Correo electrónico pedritoflores943@gmail.com

2.- El sujeto obligado recibió la solicitud en fecha 23 de octubre de 2015, para
efectos de cómputo, conforme lo establecido en el artículo 42 de la Ley de Acceso
a la Información pública del Estado de Sonora, haciendo del conocimiento del
recurrente, que en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la recepción
de su solicitud, se le informaría sobre la aceptación, rechazo o declinación por el
mismo medio, conforme lo establece en artículo 41 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

3.- El sujeto aceptó la solicitud de información en fecha 30 de noviembre de 2015,
habiendo transcurrido con exceso los términos referidos en los artículos 41 y 42
de la Ley de la Materia, tal y como consta en la respuesta vía Infomex que obra
en autos, donde le manifiesta al recurrente, que no existe registro laboral alguno
a nombre de José Ramón Antonio Andrade Sánchez; el acto administrativo
consistente en la omisión del sujeto obligado de brindar la información solicitada,
inconformó al recurrente y éste interpuso recurso de revisión el 18 de noviembre
de 2015 ante este Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora,
argumentando que le causó agravio la falta de respuesta a su solicitud.

Respecto de su inconformidad esgrime el Recurrente, la vulneración de su
derecho al acceso a la información en virtud de que no hubo respuesta a su
solicitud.

4.- Mediante acuerdo de fecha 20 de noviembre de 2015, el Pleno de este Instituto
dio cuenta con el escrito de interposición del recurso de revisión, y, al reunir los
requisitos contemplados por el articulo 49 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-
RR-205/2015.

Admitido el recurso conforme lo establece el artículo 49 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
se acordó dar vista al Sujeto Obligado con el mismo, y correr traslado de su
contenido y anexos para que expusiera lo que le pareciera procedente y se le
requiriera para que remitiera a esta Autoridad copia certificada de la solicitudes de
información en el plazo de tres días hábiles a partir del día siguiente de su \
notificación. ¡-r-

. -.....~.
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5.- En apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción 11, de la legislación en
cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado,
para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho le
corresponda en relación al contenido del recurso, y remitiera copia certificada de
la resolución impugnada, apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendrá
por definitivamente cierto el acto impugnado; de igual manera, se requirió para
que en el mismo plazo presentara copia de la solicitud de información materia de
análisis; habiéndose notificado el ente oficial el día 08 de diciembre de 2015.

6.- El Sujeto Obligado mediante promoción recibida con número de folio 944, de
fecha 14 de diciembre de 2015, suscrita por el C. Fernando Sau Encinas, en su
carácter Titular de la Unidad de Enlace de Secretaría de Hacienda del Estado de
Sonora, rindió de manera extemporánea el informe solicitado a su representada
por este Cuerpo Colegiado, corriendo traslado íntegro del contenido de informe
éste Instituto al recurrente, sin que realizara manifestación alguna al respecto, y
no existiendo pruebas que ameriten desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba,
con apoyo en lo dispuesto por el artículo 56 fracción IV, de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
turnándose el asunto para su resolución, bajo las siguientes:

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

1. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo
establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora; así como de los dispositivos 7, 48, 49, 56 Y demás
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso que nos ocupa
dentro del plazo establecido en el numeral 48 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.

Debiendo de atender esta Autoridad los principios señalados en el artículo 8 de la
Ley General de Acceso a la Información Pública, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares,
permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a
derecho, garantizando que los procedimientos sean completamente verificables,
fidedignos y confiables, tanto en las actuaciones procesales, como en su
motivación y fundamentación. Eficacia, consistente en la Obligación de los
Organismos garantes de velar y tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información, haciendo uso esta autoridad de la facultad que le concedió el
legislador de suplir la deficiencia de la queja para el logro de materializar la
garantía de acceso a la información de los particulares de conformidad al artículo
52 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
del ado de Sonora. Imparcialidad, cualidad que deben tener lo Organismos
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garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de
ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes sin
supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Legalidad, obligación de los
Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, radicando éste
principio, en que toda la información en posesión de los sujetos obligados será
pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones
que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias
en una sociedad democrática. Objetividad, obligación de los Organismos garantes
de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al
analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Profesionalismo, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un
desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen
encomendada, y, Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar
publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así
como dar acceso a la información que generen.

~

11.El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de la Ley de
. Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado

, de Sonora, tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado,
determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello, precisar cuáles
son los fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno
de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como los
plazos para su cumplimiento, relacionado con el artículo 151 de la ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual establece que las
resoluciones de los Organismos garantes podrán desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del
sujeto obligado; y, las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos
para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales
no podrán exceder de diez días para la entrega de la información.
Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa fundamentación y
motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera, lo
anterior en relación con el artículo 151 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, que a la letra señala:

Artículo 151. Las resoluciones de los Organismos garantes podrán:

1. Desechar o sobreseer el recurso;

11. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o

ACTA N

Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
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Las resoluciones 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 información. Excepcionalmente,
los Organismos garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar
estos plazos cuando el asunto así lo requiera.

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

El Recurrente solicitó al del Sujeto Obligado la información siguiente:

Número de folio 00635415

"Solicito se me informe si la persona de nombre JOSÉ RAMÓN ANTONIO
ANDRADE SÁNCHEZ recibió alguna remuneración como servidor público, por
honorarios o de cualquier otro tipo en la administración estatal 2009-2015."

El Recurrente, inconforme manifestó que le causó agravio la falta de respuesta a
su solicitud de información, derivado al hecho de que el Sujeto Obligado aceptó la
solicitud de información en fecha 30 de noviembre de 2015, habiendo transcurrido
con exceso los términos referidos en los artículos 41 y 42 de la Ley de la Materia,
tal y como consta en la respuesta vía Infomex que obra en autos, donde le .
manifiesta al recurrente, que no existe registro laboral alguno a nombre de José ~
Ramón Antonio Andrade Sánchez. . ~

El acto administrativo consistente en la omisión del sujeto obligado de brindar la
información solicitada, inconformó al recurrente y éste interpuso recurso de
revisión el día 18 de noviembre de 2015, argumentando que le causó agravio la
falta de respuesta a su solicitud, siendo que el Sujeto Obligado aceptó la solicitud
de información en fecha 30 de noviembre de 2015, tiempo en el cual ya había
promovido el recurso que nos ocupa.

IV.- Derivado de la petición que realizó el Recurrente en ejercicio de su derecho
de información, frente a ello, se encuentra la obligación imperativa a cargo del
Sujeto obligado, tal y como lo dispone el artículo 3 fracción X de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, en referencia a la información de naturaleza pública, en el sentido de que
los entes oficiales, deberán proporcionar la información contenida en los
documentos que generen, administren, obtengan, adquieran, transformen,
posean o conserven por cualquier título que no tenga el carácter de confidencial,
bajo el principio de máxima publicidad, consistente en que los Sujetos Obligados
como es el caso, éste debe de exponer la información que posee al escrutinio
público y brindarse a quien la solicite, sin necesidad de acreditar personalidad o
legitimación alguna ante el ente oficial obligado u otra autoridad.

Es de establecer que en el caso específico la naturaleza de la información es
pú lica, no encontrándose dentro de la información solicitada supuesto de
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excepción alguna como información de acceso restringida en sus modalidades de
reservada o confidencial referidas en el artículo 18 de la Ley de la Materia.

Para establecer la obligación del ente oficial de entregar la información solicitada,
es menester determinar sí el Ente Oficial encuadra en el carácter de Sujeto
Obligado conforme la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora, al efecto es de citar el artículo 2, numeral
I de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, en el cual se precisa imperativamente, que son
obligados a dicha ley y en especial de proporcionar la información solicitada por
los recurrentes al Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la
administración pública estatal centralizada y descentralizada, así como las
unidades de apoyo directamente adscritas al Ejecutivo así como las entidades y
órganos de la administración pública municipal centralizada y descentralizada. En
ese orden es necesario establecer que el Sujeto Obligado, se encuentra ubicado
en tal supuesto y con el consiguiente deber de entregar la información de carácter
pública en su poder a quien lo solicite.

Indudablemente la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, en su calidad
de 6rgano de la Administración Pública del Estado de Sonora, dependiente del
Ejecutivo Estatal, se ubica en el supuesto jurídico previsto en el articulo 2, numeral

,

. 1, de la Ley de Acceso a la Información pública y de Protección de Datos
- . Personales del Estado de Sonora, con el carácter de Sujeto obligado,

consecuentemente, ésta se encuentra obligada al cumplimiento de la Ley
invocada con antelación.

Del análisis de la solicitud de información, consistente en: Solicito se me informe
si la persona de nombre JOSÉ RAM6N ANTONIO ANDRADE SÁNCHEZ recibió
alguna remuneración como servidor público, por honorarios o de cualquier otro
tipo en la administración estatal 2009-2015; se deriva la naturaleza de carácter
pública ubicada en el artículo , fracción X de Ley de Acceso a la Información
pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, sin que haya
opuesto el sujeto obligado impedimento alguno para el conocimiento de ella.

Por otra parte esta Autoridad considera necesario establecer, que no obstante de
no encontrarse controvertido el hecho de que el recurrente no acreditó ser el titular
de la información solicitada ante el sujeto obligado, resultando innecesario que
éste deba de acreditar su ostentación o ser su obligación procesal legitimarse ante
este Instituto de Transparencia, ello en atención a lo establecido artículo 60.
Constitucional, el cual señala que la manifestación de las ideas no será objeto de
ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la
moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe
el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos
por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda
persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a
buscar, re~i~i~ y difundir ~form:ción e ideas de toda índole por cualquier mediO}
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de expresión. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo
siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los
Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se
regirán por los siguientes principios y bases:

1. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos,
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona
fisica, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en
los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá
prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o
funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá
la declaración de inexistencia de la información.

11. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

111. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su \
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales ~
o a la rectificación de éstos.
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Cabe hacer notar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública en su artículo 124, precisa que para presentar una solicitud no se podrán
exigir mayores requisitos que los siguientes: 1. Nombre o, en su caso, los datos
generales de sus representantes; y el último párrafo del citado numeral puntualiza
que dicha información será proporcionada por el solicitante de manera opcional y,
en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la
solicitud.

Por lo antes expuesto y fundado, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 37 de la
Ley de Acceso a la Información pública y de Protección de Datos personales del
Estado de Sonora, el cual señala que toda persona tiene el derecho de acceso a
la información pública y por ende la garantía constitucional de solicitar, ante la
Unidad de Enlace de los Sujetos Obligados o ante el Representante legal de los
Sujetos Obligados no oficiales, se concluye que el Recurrente tiene la garantía
Constitucional de Solicitar y Acceder a la Información Pública sin necesidad de
acreditar derechos subjetivos, identidad, legitimación o interés legítimo o razones
que motiven su solicitud, la información de acceso público que se encuentre en su
poder o sea del conocimiento de dichos sujetos, salvo en el caso del derecho a la
protección de datos personales y las disposiciones contenidas en la Ley.

~. /<



Por otra parte, el sujeto obligado incumple con los términos establecidos en los
numeral 41 de la Ley de Acceso a la información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, es decir, la información solicitada la realizó el
Recurrente para efectos de su computo el dia 23 de octubre de 2015, y fue que
hasta fecha 14 de diciembre de 2015, cuando el sujeto obligado a instancia de
esta Autoridad de Transparencia, rindió el informe que se le solicitó, brindando la
respuesta a la información solicitada, la que a su vez, por este conducto se le
corrió traslado íntegro del mismo al recurrente, el día 14 de enero de 2015, sin
haber manifestado inconformidad alguna hasta la fecha.

Para efectos de corroborar la naturaleza pública de la información solicitada, cabe
citar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos 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, 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 t
públicas.

, .. ..
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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
apologia 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.

En el caso específico la naturaleza de la información solicitada no se encuentra
en caso de excepción alguna, como información de carácter restringida en sus
modalidades de reservada o confidencial a que se refiere el artículo 18 de la Ley
de la materia.

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.

Con lo antes expuesto se establece que el acto administrativo emanado del Sujeto
Obligado, traducida en una conducta de no brindar la información solicitada,
produce consecuencias jurídicas que vulneran el derecho de acceso a la
información y la garantía a la información la información del Recurrente, lleva a
este Instituto a la certeza de ser la Autoridad competente material y
jurisdiccionalmente para conocer y resolver la presente controversia.

V. Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme al principio de
"máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información pública, toda
información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del
articulo 3, fracción X, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, y por lo que hace a la solicitada tiene la calidad de información pública,
aunado a lo anterior se observa que lo solicitado no se ubica dentro de las
excepciones fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, sin
encuadrar dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso
restringido, en sus modalidades de reservada de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 18, 21, 27, 30 y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información
Pública de.1Estado de Sonora.

Pleñ:o.ITlES.~¡rtebrero.de.2016 Página 161

VI.- Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los
términos siguientes:
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En principio, que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar
la informacíón 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 enlace, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés
alguno, con la consecuente obligación de los sujetos obligados de exponerla al
escrutinio público como es el caso de la información pública y de entregar la
información pública en la forma y plazos establecidos por la ley de la materia en
lo relativo a información pública.

Asimismo se tiene que el sujeto obligado transgredió el derecho del recurrente
contenido en los articulas 41 y 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, lo cual se demuestra con las documentales aportadas al
sumario por el recurrente, consistente en la solicitud de acceso a la información
de fecha 23 de octubre de 2015, efectuada por el recurrente ante el sujeto
obligado, de donde se colige que transcurrieron con exceso los plazos y términos
previstos en los numerales citados con antelación, tanto para la aceptación,
rechazo, declinación de la solicitud de información, así como para satisfacer al
recurrente con la entrega de la afirmación solicitada, operando en favor de
recurrente la afirmativa ficta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 41 de
la ley de la materia.

Las solicitudes son documentos a los cuales se les otorga el valor probatorio
suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba que los
contradiga, sin que el sujeto obligado haya negado tal aseveración ante este
Cuerpo Colegiado de Transparencia Informativa.

Por otra parte, la conducta omisa del sujeto obligado de no brindar la información
solicitada en tiempo y forma al recurrente, toda vez que sin motivación ni
justificación legal alguna, el sujeto obligado incumplió con los términos
establecidos en los numerales 41 y 42 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, es decir, la
información fue solicitada el día 23 de octubre de 2015, y, hasta el día 14 de
diciembre 2015, entregó la respuesta mediante la rendición del informa a este
Instituto, que a su vez corrió traslado integro de su contenido al recurrente, por
tales motivos, este Órgano Garante considera que el sujeto obligado, vulneró en
perjuicio del recurrente su derecho de acceso a la información, en virtud de que la
omisión de brindarle la información en el tiempo y forma que establece la Ley de
la materia.

Como puede observarse en consecuencia de la no respuesta al recurrente y,
asociado al hecho de que cualquier persona tiene derecho a acceder
gratuitamente a solicitar y recibir información pública, por lo tanto, quien resuelve
por los motivos expuestos determina, que, al recurrente le asiste la razón para
pedir la información en los términos solicitados, por existir la misma en poder del
Sujeto oQligado y a éste la obligación de brindarla a plenitud.. ' -" ....~." . .
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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, tal y como se señaló con antelación, se concluye lo
siguiente:

Se estiman infundados los agravios expresados del Recurrente, mejorados en
virtud de la suplencia de la queja a su favor que la ley dispone en su articulo 52,
le asistiéndole razón al argumentar, que no se le hizo entrega de la información
solicitada, con por la salvedad que durante el procedimiento del asunto que nos
ocupa, fuera de tiempo y forma, en vía de informe subsanó la omisión de no dar
el ente oficial, modificando con ello el acto reclamado, de modo tal que quedó sin
materia el recurso de revisión planteado.

Al hacer un breve análisis de los argumentos vertidos por el recurrente y del
informe rendido por el sujeto obligado, se advierte que la información solicitada,
pudo ser emitida por el sujeto obligado en tiempo y forma, no siendo suficiente,
para justificar tal omisión, lo manifestado y argumentado por el sujeto obligado en
el informe rendido, en el sentido de que la información solicitada por el recurrente
se la pidió al Subsecretario de Recursos Humanos de la Oficialia Mayor del
Estado, mediante oficio número SAJ/238/2015, documento que anexa el
representante del sujeto obligado, el cual se encuentra agregado a autos del ~.
expediente, documento tal, del que se deriva que el mismo fue presentado el día
13 de noviembre de 2015 ante el Subsecretario de Recursos Humanos de la .
Oficialia Mayor del Estado, otorgando contestación al citado oficio el día 26 de
noviembre de 2015 por parte de ésta última autoridad; agregando en su informe
el sujeto obligado, que la respuesta a la solicitud le fue enviada al recurrente a un
correo erróneo, lo cual produjo el señalamiento que se atiende. De lo anterior se
reafirma la vulneración del derecho de información del recurrente y el panorama
de la no atención a su solicitud de información en tiempo y forma.

En los términos fundados en los considerandos que anteceden, este Cuerpo
Colegiado procede a resolver la controversia debatida, considerando que se
deberá de Sobreseer la resolución impugnada, toda vez, que la información
solicitada, fue otorgada por el ente oficial en vía de informe ante este Instituto, y
este Órgano Garante de Transparencia le entregó la misma al recurrente.

De lo anterior se desprende que el Legislador otorgó a este Instituto, en el artículo
55 de la Ley de la Materia, la facultad de Sobreseer el acto reclamado, cuando el
sujeto obligado cumpla con la resolución impugnada, razón por la cual lo resulta
procedente sobreseer la resolución impugnada, conforme lo establece el artículo
55 fracción 111 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora

•
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Con lo anterior es dable concluir, que la calidad de la información demandada de
carácter pública básica, como ya se puntualizó con anterioridad; de igual manera
quedó demostrada la existencia de la información, en virtud de q e el Sujeto
O ligado al tenerla en su poder, como se demostró al r .. te este
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Instituto, como consecuencia de tal cumplimento, considera quien resuelve al
haberse entregado la información demandada al Recurrente, lo correspondiente
es SOBRESEER EL ACTO RECLAMADO, ello al tenor de lo dispuesto por el
artículo 55, fracción 111de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.

VII.- Por otra parte el sujeto obligado al no cumplir con lo ordenado en los articulas
41 y 42 de la Ley de Acceso a la Información Púbica y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, toda vez que dejó de notificarle la resolución
correspondiente al solicitante, dentro del término establecido en dichos
dispositivos, entendiéndose contestada afirmativamente la solicitud, e igualmente
violento el ente obligado el imperativo legal de satisfacer la solicitud de
información dentro de un plazo no mayor de 15 días hábiles a partir de su fecha
de recepción, por tanto, se infringió en perjuicio del recurrente la garantía y
derecho al acceso a la información pública, incurriendo el sujeto obligado en los
supuestos previstos en el articulo 61 fracciones 1, 11Y V de la citada Ley; por
consiguiente, corresponde ordenar se gire atento oficio con los insertos
necesarios a la Órgano de Control Interno del Ente Oficial, a efecto de que dé
inicio al procedimiento e investigue conforme lo establece la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, la posible
responsabilidad en que incurrió el área Unidad de Enlace de la Promotora Para
el Desarrollo de la Minería, en los amplios términos del presente considerando
para todos los efecto legales a que haya lugar.

Importante es señalar, que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 de
los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado
de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del presente recurso se requirió a
las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales; sin embargo, el recurrente no otorgó el consentimiento para publicar
los datos personales en el presente asunto.

En este tenor, 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 articulo 2° de la Constitución
Politica 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 Sexto (VI) de la presente
resolución, se SOBRESEE el Acto Reclamado por el C. PEDRITO FLORES, en
contra de SECRETARiA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, en términos
de lo dispuesto en el artículo 55, fracción 111de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de ~.rotección de Datos personales del Estado de Sonora .

. '.
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SEGUNDO: Se ordena se gire atento oficio con los insertos necesarios al a la
Secretaría General de la Contraloría del Estado de Sonora, para efecto de que dé
inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el
ente oficial, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado, en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de
esta resolución, y en base a lo dispuesto en el artículo 57 Bis, fracción IV de la
Ley de la materia.

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.

Este Órgano de Transparencia se encuentra ubicado en calle Dr. 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 VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO D~'
TRANSPARENCIA 1t'~FORMATIVADEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVA _.
SÁENZ EN CALIDAD DE 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, ITIES RR-207/2015, C. ROMINA
CASTAÑOS LOPEZ VS. H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, se
resuelve de conformidad lo siguiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL
.DIECISÉIS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;

EXTRACTO DE HECHOS:

~

.,~.' .•....
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-207/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. RaMINA
CASTAÑOS LÓPEZ, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES,
SONORA, derivado de su inconformidad con la respuesta que le brindó el sujeto
obligado a su solicitud de acceso a la información, que efectuó en fecha 27 de
octubre de 2015, vía sistema Infomex de número de folio 00648415;
procediéndose a extractar brevemente los hechos cuestionados, conforme lo
establece en el artículo 57 Bis, fracción I de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, de la manera
siguiente:;Y

http://www.transparenciasonora.org.mx
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1.- Con fecha 27 de octubre de 2015, en ejercicio de su derecho de acceso a la
información pública, la recurrente solicitó del H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES,
SONORA, vía sistema Infomex con número de folio 00648415, lo siguiente:

"Solicito conocer cómo estuvieron conformados los órganos de gobierno de los
Organismos Públicos Descentralizados de IMIP, OOMAPAS e IMFOCUL TA,
durante las administraciones Municipales 2006-2009, 2009-2012, 2012-2015,
solicito conocer los nombres de las personas y las asociaciones civiles y
dependencias públicas que representan o representaron."

Consulta Vía Infomex - Sin Costo

Correo electrónico arqrcl@yahoo.com.mx

Señalando como domicilio convencional para oír y recibir notificaciones en calle
Cedro colorado No. Exterior 46, colonia Las Bellotas, C.P. 84094.

2.- El sujeto obligado recibió la solicitud y en fecha 27 de octubre de 2015, tal y
como consta en el documento suscrito por el Titular del H. Ayuntamiento de
Nogales, Sonora, fechado el día 24 de noviembre de 2015, mediante el cual hizo
del conocimiento del recurrente que su solicitud había sido aceptada, y en cuanto

~

. a la información requerida, le manifestó que le enviaba una respuesta parcial,
". consistente en: Documento Electrónica Adjunto Folio 648415 ROMINA
""" CASTAÑOS ÑÓPEZ.pdf. Agregando el sujeto obligado refiriéndose a la

recurrente, que si gustaba pasar por la información ante la Unídad de Enlace como
otra opción para obtener la información, en virtud de que la información anexa no
se encontraba completa, y que el día 18, (sin mencionar mes ni año) le enviaría lo
que falta de imp.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.

El Recurrente acompañó al recurso de revisión como prueba, lo siguiente:

Contestación de fecha 24 de noviembre de 2015, suscrita por el Titular de la
Unidad de Enlace del Sujeto Obligado, en la que hace del conocimiento al
recurrente que su solicitud había sido aceptada.

Diverso documento, consistente en una copia simple sin relación alguna con el
recurso que nos ocupa.

El acto administrativo consistente en la omisión del sujeto obligado de brindar la
información solicitada, ya que en el escrito de revisión, el recurrente se queja que
hasta fecha 17 de noviembre de 2015, no haber adjuntado el sujeto obligado el
archivo a que hace referencia en la respuesta a su solicitud, solicitando se le
indicara por parte de la Unidad de Enlace la forma de abrir y descargar el
documento sin tener que presentarse en las oficinas de la Unidad de Enlace del
ente oficial; por tales motivos, la recurrente interpuso recurso de revisión el 24 de

Sesió Ptén~"I~I~S18febrero de~016' • Página166 NU.-?t--
,

mailto:arqrcl@yahoo.com.mx


noviembre de 2015 ante este Instituto de Transparencia Informativa del Estado de
Sonora.

3.- Mediante acuerdo de fecha 25 de octubre de 2015, el Pleno de este Instituto
dio cuenta con el escrito de interposición del recurso de revisión, y, al reunir los
requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-
RR-207/2015.

Admitido el recurso conforme lo establece el artículo 49 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
se acordó dar vista al Sujeto Obligado con el mismo, y correr traslado de su
contenido y anexos para que expusiera lo que le pareciera procedente y se le
requiriera para que remitiera a esta Autoridad copia certificada de la solicitudes de
información en el plazo de tres días hábiles a partir del día siguiente de su
notificación.

4.- En apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción 11, de la legislación en
cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado,
para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho le ~
corresponda en relación al contenido del recurso, y remitiera copia certificada de
la resolución impugnada, apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendrá
por definitivamente cierto el acto impugnado; de igual manera, se requirió para •
que en el mismo plazo presentara copia de la solicitud de información materia de
análisis; habiéndose notificado el ente oficial el día 08 de diciembre de 2015.

5.- El Sujeto Obligado mediante correo electrónico, en fecha 14 de diciembre,
promoción recibida con número de folio 938, rindió el informe solicitado a su
representada por este Cuerpo Colegiado, corriendo traslado a la recurrente del
contenido íntegro del informe del sujeto obligado, sin que se haya manifestado
inconformidad o conformidad con lo recibido; y no existiendo pruebas que
ameriten desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba, con apoyo en lo dispuesto
por el artículo 56 fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, turnándose el asunto para
su resolución, bajo las siguientes:

e O N S lOE R A N o o s:
1. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo
establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Politica del Estado
Libre y Soberano de Sonora; así como de los dispositivos 7, 48, 49, 56 y demás
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso que nos ocupa
dentro del plazo establecido en el numeral 48 de la Ley de Acceso a la Información
PÚ lica del Estado de Sonora. /
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Debiendo de atender esta Autoridad los principios señalados en el artículo 8 de la
Ley General de Acceso a la Información Pública, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los partículares,
permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a
derecho, garantizando que los procedimientos sean completamente verificables,
fidedignos y confiables, tanto en las actuaciones procesales, como en su
motivación y fundamentación. Eficacia, consistente en la Obligación de los
Organismos garantes de velar y tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información, haciendo uso esta autoridad de la facultad que le concedió el
legislador de suplir la deficiencia de la queja para el logro de materializar la
garantía de acceso a la información de los particulares de conformidad al artículo
52 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos
garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de
ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes sin
supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Legalidad, obligación de los
Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, radicando éste
principio, en que toda la información en posesión de los sujetos obligados será

~

. pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones
.. que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias

en una sociedad democrática. Objetividad, obligación de los Organismos garantes
de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al
analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Profesionalismo, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un
desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen
encomendada, y, Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar
publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así
como dar acceso a la información que generen.

11.El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado,
determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello, precisar cuáles
son los fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno
de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como los
plazos para su cumplimiento, relacionado con el artículo 151 de la ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual establece que las
resoluciones de los Organismos garantes podrán desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del
sujeto obligado; y, las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos
para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales

",
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no podrán exceder de diez días para la entrega de la información.
Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa fundamentación y
motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera, lo
anterior en relación con el artículo 151 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, que a la letra señala:

Artículo 151. Las resoluciones de los Organismos garantes podrán:

1. Desechar o sobreseer el recurso;

11. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o

111. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.

Las resoluciones 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 información. Excepcionalmente,
los Organismos garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar
estos plazos cuando el asunto así lo requiera.
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111. Por lo anterior, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo \
siguiente: &
El Recurrente solicitó al del Sujeto Obligado la información siguiente:

"Solicito conocer cómo estuvieron conformados los órganos de gobierno de los
Organismos Públicos Descentralizados de IMIP, (Instituto Municipal de
Investigación y Planeación), OOMAPAS (Organismo Operador Municipal de Agua
Potable Alcantarillado y Saneamiento) e IMFOCULTA (Instituto Municipal de
Fomento a la Cultura y las Artes), durante las administraciones Municipales 2006-
2009,2009-2012,2012-2015, solicito conocer los nombres de las personas y las
asociaciones civiles y dependencias públicas que representan o representaron."

El Recurrente, inconforme manifestó que le causó agravio la falta de respuesta a
su solicitud, toda vez que el representante del ente oficial, le envió una respuesta
parcial, consistente en: Documento Electrónica Adjunto Folio 648415 ROMINA
CASTAÑOS ÑÓPEZ.pdf. Agregando la recurrente, que sujeto obligado le
manifiesta en su respuesta "si gustaba pasar por la información ante la Unidad
de Enlace como otra opción para obtener la información, en virtud de que la
información anexa no se encontraba completa, y que el día 18, (sin mencionar
mes ni año) le enviaría lo que falta de imp."

A lo anterior se deberá de sumar que el H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, en
su calidad de sujeto tiene la obligación como tal, de brindar a cabalidad la
contestación a las solicitudes de información que se presenten, a excepción de
las ontempladas por la ley en las modalidades de restringidas y co idenciales.



La falta de respuesta a la solicitud del recurrente, asociado al hecho de haber
rendido el sujeto obligado el informe solicitado, en el cual aportó la información
solicitada a este Instituto, advirtiéndose con ello su existencia, la cual corresponde
a información de naturaleza pública.

Se advierte del informe rendido por el ente oficial, en ningún momento niega la
existencia de la información solicitada, tampoco argumentó, ni aportó medio de
convicción alguno tendiente a probar que no posee la misma, por lo contrario el
sujeto obligado en el informe rendido brindó la información a este Instituto, tal y
como lo solicitó el recurrente inicialmente, es decir, hizo entrega de la información
solicitada; otorgando a parcial información solicitada por el recurrente, en virtud
de haber entregado copia de la solicitud de información que este Instituto le
requirió; oficio informativo de la conformación de los órganos en los años 2006 al
2015; integrantes de la junta de gobierno de IMFOCUL TA durante el periodo
2009-2012 conteniendo los nombres, apellidos y cargo de las personas que lo
conformaron; nombres de las personas que integraron el Consejo Ciudadano para
el Desarrollo Cultural Municipal en el lapso 2009-2012; nombre de las personas
integrantes de Consejo Consultivo del Instituto Municipal de Fomento a la Cultura
y las Artes 2012-2015 y la misma información y periodo en lo que respecta al
Consejo Ciudadano para el Desarrollo Cultural municipal; nombre y cargo de las
personas que integraron la Junta de Gobierno 2012-2015 del Instituto Municipal
de Fomento a la Cultura y las Artes; Directorio del Consejo Ciudadano de
Desarrollo Social Sector Arte y Cultura durante los años 2012-2015; Información
consistente en los integrantes del Órgano de Gobierno de IMIP, periodo 2006-
2009, 2009-2012 Y 2012-2015. Agregando que respecto de la información de
OOMAPAS e IMFOCUL TA se le brindó vía Infomex.

Sin hacer entrega el ente oficial de los nombres de las personas y las asociaciones
que representan o representaron.

IV.- Derivado de la petición que realizó el Recurrente en ejercicio de su derecho
de información, frente a ello, se encuentra la obligación a cargo del Sujeto
obligado, tal y como lo dispone el articulo 3 fracción X de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

Relacionado a la documentación existente en autos, como lo es el oficio de fecha
24 de noviembre de 2015, dirigido a la recurrente, mediante el cual hace del
conocimiento de la recurrente, la aceptación de su solicitud, y, en cuanto a la
información requerida la entregaba parcialmente, sin especificar la misma, y que
posteriormente le enviaría lo que faltaba de imprimir.

Como puede observarse de la lectura textualizada que envió el ente oficial al
recurrente, no cabe duda alguna de la existencia de la información solicitada, y, el
indebido acto de omitir su entrega completamente la misma, vulnerando en
perjuicio de la recurrente la garantía constitucional de obtener la información en
los términ~~.s~~~C.i~~dOS. t
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Quien resuelve determina y considera que la información solicitada por el
recurrente tiene la calidad de pública, bajo el principio de máxima publicidad,
consistente en que los Sujetos Obligados como es el caso, éste debe de exponer
la información que posee al escrutinio público y brindarse a quien la solicite, sin
necesidad de acreditar personalidad o legitimación alguna ante el ente oficial
obligado u otra autoridad.

Es de establecer que en el caso específico la naturaleza de la información es
pública, no encontrándose dentro de la información solicitada supuesto de
excepción alguna como información de acceso restringida en sus modalidades de
reservada o confidencial referidas en el artículo 18 de la Ley de la Ley de la
Materia.

Concluyendo definitivamente que la información requerida por el recurrente
corresponde a naturaleza pública como antes quedó anotado.

V.- Para establecer la obligación del ente oficial de entregar la información
solicitada, es menester determinar si es Sujeto Obligado conforme la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del al efecto
es de citar el artículo 2 fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en el cual se precisa
que son obligados a dicha ley y en especial de proporcionar la información
solicitada por los recurrentes a los Ayuntamientos y sus dependencias, así como
las entidades y órganos de la administración pública municipal centralizada y
descentralizada. En ese orden es necesario establecer que el Sujeto Obligado, se
encuentra ubicado en tal supuesto, toda vez que el IMIP, (Instituto Municipal de
Investigación y Planeación), OOMAPAS (Organismo Operador Municipal de Agua
Potable Alcantarillado y Saneamiento) e IMFOCULTA (Instituto Municipal de
Fomento a la Cultura y lasArtes) son dependencias y órganos de la administración
pública municipal del Ayuntamiento de Nogales, Sonora.

En ese orden es necesario establecer que el ente oficial, se encuentra ubicado sin
lugar a dudas en tal supuesto, como lo determina la Ley de Gobierno y
Administración Municipal en el Estado de Sonora, en el artículo 9, que señala
cuales son los municipios del Estado de Sonora, incluido en dicho dispositivo el
de Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, reproduciendo para tal efecto el
dispositivo legal antes invocado:

ARTICULO 9. EL ESTADO DE SONORA SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES
MUNICIPIOS: ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI,
ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI, BACANORA, BACERAC, BACOACHI,
BACUM, BANAMICHI, BAVIACORA, BAVISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN
HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE,
CUMPAS, DIVISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL
PLUTARCO EllAS CALLES, GRANADOS, GUAYMAS, HERMOSILLO,
HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAG ALENA,
M .TAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NAC CIA,
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NAVOJOA, NOGALES, ONAVAS, OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO
PEÑASCO, QUIRIEGO, RAYON, ROSARIO, SAHUARIPA, SAN FELIPE DE
JESUS, SAN JAVIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO
COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SAN PEDRO DE LA CUEVA,
SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOPA, SUAQUI GRANDE, TEPACHE,
TRINCHERAS, TUBUTAMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLA PESQUEIRA y
YECORA.

Por otra parte esta Autoridad considera necesario establecer, que no obstante de
no encontrarse controvertido el hecho de que el recurrente no acreditó ser el titular
de la información solicitada ante el sujeto obligado, resultando innecesario que
éste deba de acreditar su ostentación o ser su obligación procesal legitimarse ante
este Instituto de Transparencia, ello en atención a lo establecido artículo 60.
Constitucional, el cual señala que la manifestación de las ideas no será objeto de
ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la
moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe
el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos
por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda
persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a

~

buscar, recibir y difundir información e ideas de toda indole por cualquier medio
de expresión. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo

. _ siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los
Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se
regirán por los siguientes principios y bases:

1. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos,
partidos politicos, fideicomisos y fondos públicos, asi como de cualquier persona
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en
los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá
prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o
funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá
la declaración de inexistencia de la información.

11. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

111. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales
o a la rectificación de éstos. j-
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Cabe hacer notar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública en su artículo 124, precisa que para presentar una solicitud no se podrán
exigir mayores requisitos que los siguientes: 1. Nombre o, en su caso, los datos
generales de sus representantes; y el último párrafo del citado numeral puntualiza
que dicha información será proporcionada por el solicitante de manera opcional y,
en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la
solicitud.

Por lo antes expuesto y fundado, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 37 de la
Ley de Acceso a la Información pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, el cual señala que toda persona tiene el derecho de acceso a
la información pública y por ende la garantía constitucional de solicitar, ante la
Unidad de Enlace de los Sujetos Obligados o ante el Representante legal de los
Sujetos Obligados no oficiales, se concluye que el Recurrente tiene la garantía
Constitucional de Solicitar y Acceder a la Información Pública sin necesidad de
acreditar derechos subjetivos, identidad, legitimación o interés legítimo o razones
que motiven su solicitud, la información de acceso público que se encuentre en su
poder o sea del conocimiento de dichos sujetos, salvo en el caso del derecho a la
protección de datos personales y las disposiciones contenidas en la Ley.

Por otra parte, el sujeto obligado incumple con los términos establecidos en los ~'
numerales 41 y 42 de la Ley de acceso a la información Pública y de Protección. ,
de Datos Personales del Estado de Sonora, es decir, la información solicitada la . --"",
realizó el Recurrente para efectos de su computo el día 27 de octubre de 2015, y
fue que hasta fecha 24 de noviembre de 2015, cuando el sujeto obligado acepto
la solicitud y respondió de manera parcial al recurrente.

El sujeto obligado a instancia de esta Autoridad de Transparencia, el día 14 de
diciembre de 2015, rindió el informe que se le solicitó, brindando la respuesta a
la información solicitada, la que a su vez por conducto de este Cuerpo Colegiado
de la Transparencia, en fecha 14 de enero de 2016 le corrió traslado íntegro de la
misma al recurrente, sin haber efectuado éste manifestación de inconformidad
alguna hasta la fecha de la presente resolución.

Para efectos de corroborar la naturaleza pública 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: ~
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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 indole, 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, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen
nacional.
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Sesión

En el caso específico la naturaleza de la información solicitada no se encuentra
en caso de excepción alguna, como información de carácter restringida en sus
modalidades de reservada o confidencial a que se refiere el artículo 18 de la Ley
de la materia.

Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga home al acceso a
información PÚbliC.a, contenido en los dispositivos legales invocados, los cuale7\-
son obligatorios en su cumplimiento para el Estado Mexicano .
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Con lo antes expuesto se establece que el acto administrativo emanado del Sujeto
Obligado, traducida en una conducta de no brindar la información solicitada,
produce consecuencias jurídicas que vulneran el derecho de acceso a la
información y la garantía a la información la información del Recurrente, lleva a
este Instituto a la certeza de ser la Autoridad competente material y
jurisdiccionalmente para conocer y resolver la presente controversia.

Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme al principio de "máxima
publicidad" que rige el derecho de acceso a la información pública, toda
información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del
artículo 3, fracción X, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, y por lo que hace a la solicitada tiene la calidad de información pública,
aunado a lo anterior se observa que lo solicitado no se ubica dentro de las
excepciones fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, sin
encuadrar dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso
restringido, en sus modalidades de reservada de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 18, 21, 27, 30 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora

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

En principio, que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, 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 enlace, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés
alguno, con la consecuente obligación de los sujetos obligados de exponerla al
escrutinio público como es el caso de la información pública básica y de entregar
la información pública en la forma y plazos establecidos por la ley de la materia
en lo relativo a información pública.

Asimismo se tiene que el sujeto obligado transgredió los numerales 41, Y42 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo cual se
demuestra con las documentales aportadas al sumario por el recurrente,
consistente en la solicitud de acceso a la información de fecha 27 de octubre de
2015, efectuada por el recurrente ante el sujeto obligado, de donde se colige que
transcurrieron con exceso los plazos y términos previstos en los numerales citados
con antelación, tanto para la aceptación, rechazo, declinación de la solicitud de
información, así como para satisfacer al recurrente con la entrega de la afirmación
solicitada, operando en favor de recurrente la afirmativa ficta a que se refiere el
segundo párrafo del artículo 41 de la ley de la materia.

Las solicitudes son documentos a los cuales se les otorga el valor probatorio
suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba que los
contradiga, sin que el sujeto obligado haya negado tal aseveración ante este
C r o Colegiado de Transparencia Informativa.
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Por otra parte, la conducta omisa del sujeto obligado de no brindar la información
solicitada en tiempo y forma al recurrente, toda vez que sin motivación ni
justificación legal alguna, el sujeto obligado incumplió con los términos
establecidos en los numerales 41 y 42 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, es decir, la
información fue solicitada el día 30 de septiembre de 2015, y, hasta el día 11 de
diciembre del año próximo pasado, por conducto de esta instancia se entregó la
respuesta parcial a la solicitud de información del recurrente. Este Órgano Garante
considera que el sujeto obligado, vulnera en perjuicio del recurrente su derecho
de acceso a la información, en virtud de que la omisión de brindarle la información.

Como puede observarse en consecuencia de la no respuesta al recurrente y,
asociado al hecho de que cualquier persona tiene derecho a acceder
gratuitamente a solicitar y recibir información pública, por lo tanto, quien resuelve
por los motivos expuestos determina, que, al recurrente le asiste la razón para
pedir la información en los términos solicitados, por existir la misma en poder del
Sujeto obligado y a éste la obligación de brindarla a plenitud.

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, tal y como se señaló con antelación, se concluye lo
siguiente:

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 52, le
asistiéndole razón al argumentar, que no se le hizo entrega de la información
solicitada, con la salvedad que durante el procedimiento del asunto que nos
ocupa, fuera de tiempo y forma, en vía de informe el ente oficial no subsanó la
omisión de no dar, modificando solo en parte el acto reclamado.

Al hacer un breve análisis de los argumentos vertidos por el recurrente se advierte
la existencia de la información solicitada, en los términos fundados en los
considerandos que anteceden, y al no existir impedimento legal alguno su
otorgamiento, este Cuerpo Colegiado procede a resolver la controversia debatida,
tomando en consideración que la información solicitada, no fue otorgada a
plenitud al recurrente.

Se advierte del informe rendido por el ente oficial, en ningún momento niega la
existencia de la información solicitada, tampoco argumentó, ni aportó medio de
convicción alguno tendiente a probar que no posee la misma, por lo contrario el
sujeto obligado en el informe rendido brindó en parte la información a este
Instituto, es decir, hizo entrega parcial de la información solicitada; en virtud de
haber entregado copia de la solicitud de información que este Instituto le requirió;
oficio informativo de la conformación de los órganos en los años 2006 al 2015;
integrantes de la junta de gobierno de IMFOCUL TA durante el período 2009-2012
contenienqo los nombres, apellidos y cargo de las personas que lo conformaron;
nombr~s d~;¡¡;¡s.p.ersol)asgue integraron el Consejo Ciudadano para el Desarrollo
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Cultural Municipal en el lapso 2009-2012; nombre de las personas integrantes de
Consejo Consultivo del Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes
2012-2015 y la misma información y periodo en lo que respecta al Consejo
Ciudadano para el Desarrollo Cultural municipal; nombre y cargo de las personas
que integraron la Junta de Gobierno 2012-2015 del Instituto Municipal de Fomento
a la Cultura y las Artes; Directorio del Consejo Ciudadano de Desarrollo Social
Sector Arte y Cultura durante los años 2012-2015; Información consistente en los
integrantes del Órgano de Gobierno de IMIP, periodo 2006-2009, 2009-2012 Y
2012-2015; omitiendo informar a la recurrente los nombres de la personas y
asociaciones civiles y dependencias públicas que representan o representaron
esas personas en los órganos y dependencias señaladas, consecuentemente no
se otorgó a plenitud la información solicitada por la recurrente.

De lo anterior se desprende que el Legislador otorgó a este Instituto, en el artículo
53 de la Ley de la Materia, la facultad de Modificar el acto reclamado, cuando el
sujeto obligado no cumpla con brindar a cabalidad la información solicitada, razón
por la cual resulta procedente modificar el acto reclamado conforme lo establece
el numeral antes invocado.

Con lo anterior es dable concluir, que la calidad de la información demandada de ,
carácter pública como ya se puntualizó con anterioridad; de igual manera quedó ~
demostrada la existencia de la información, en virtud de que el Sujeto Obligado al , "
tenerla en su poder, como se demostró al rendir el informe ante este Instituto,
éste considera que al haberse entregado la información a plenitud al Recurrente,
lo correspondiente es MODIFICAR EL ACTO RECLAMADO, para efecto de que
se ordene al ente oficial obligado, a que realice una búsqueda exhaustiva en sus
archivos y localice la información faltante, consistente en: los nombres de la
personas y asociaciones civiles y dependencias públicas que representan o
representaron esas personas en los órganos y dependencias señaladas en la
solicitud de información de la recurrente C. Romina Castaños, via Infomex, de folio
número 00648415, y haga entrega de dicha información a la recurrente, contando
el sujeto obligado con término de cinco días hábiles a partir del día siguiente que
se le notifique la presente resolución, cumpla con lo ordenado y dentro del mismo
lapso, informe a este Instituto de su cumplimiento conforme lo establecido en el
artículo 59 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, debiendo de apercibir al sujeto obligado en el
supuesto caso incumplimiento a lo ordenado en esta resolución, se aplicarán los
medios coactivos para su cumplimiento contenidos el articulo 60 de la Ley de la
materia.

,
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VII.- Por otra parte el sujeto obligado al no cumplir con lo ordenado en los artículos
41 y 42 de la Ley de Acceso a la Información Púbica y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, toda vez que dejó de notificarle la respuesta
correspondiente al solicitante, dentro del término establecido en dichos
dispositivos, entendiéndose contestada afirmativamente la solicitud, e igualmente
viol nt6 el ente obligado el imperativo legal de sati icitud de



1rr-;~TlTl"T{) nr TRAN'~AR¡:~l:IA 1I\'I.ORMATlVA DI'I, E,Tl\I.lO IJE SOlll:ORA

información dentro de un plazo no mayor de 15 días hábiles a partir de su fecha
de recepción, por tanto, se infringió en perjuicio del recurrente la garantía y
derecho al acceso a la información pública, incurriendo el sujeto obligado en los
supuestos previstos en el articulo 61 fracciones 1, 11 Y V de la citada Ley; por
consiguiente, corresponde ordenar se gire atento oficio con los insertos
necesarios a la Órgano de Control Interno del Ente Oficial, a efecto de que dé
inicio al procedimiento e investigue conforme lo establece la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, la posible
responsabilidad en que incurrió el área Unidad de Enlace del ente oficial en los
amplios términos del presente considerando para todos los efecto legales a que
haya lugar.

Importante es señalar, que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 de
los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado
de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del presente recurso se requirió a
las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales; sin embargo, el recurrente no otorgó el consentimiento para publicar
los datos personales en el presente asunto.

En este tenor, 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 Sexto (VI) de la presente
resolución, se Modifica el recurso planteado por la C. ROMINA CASTAÑOS
LÓPEZ, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, en términos
de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos personales del Estado de Sonora.

SEGUNDO: Se ordena H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, realice
una búsqueda exhaustiva en sus archivos y localice la información faltante,
consistente en: los nombres de la personas y asociaciones civiles y dependencias
públicas que representan o representaron esas personas en los órganos y
dependencias señaladas en la solicitud de información de la recurrente C. Romina
Castaños, vía Infomex, de folio número 00648415, y haga entrega de dicha
información a la recurrente, contando el sujeto obligado con término de cinco días
hábiles a partir del día siguiente que se le notifique la presente resolución, cumpla
con lo ordenado y dentro del mismo lapso, informe a este Instituto de su
cumplimiento conforme lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado onora,
debiendo de apercibir al suj~to obligado en el supuesto c cumplimle to lo \_

. ./ ;"JT
,.'\'~ '"~" 'ro,.""'" ••",,,,, .p- ..



I~Srl'nj"('(llJf, TR:\NSI~AIU:S('IA lNHHt~M.T1VA UU. E\Tt\UO iH-.SUN(,lRA

ordenado en esta resolución, se aplicarán los medios coactivos para su
cumplimiento contenidos el artículo 60 de la Ley de la materia.

TERCERO: Se ordena se gire atento oficio con los insertos necesarios al Órgano
de Control Interno del Sujeto Obligado, para efecto de que dé inicio al
procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el ente
oficial, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado, en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de
esta resolución, y en base a lo dispuesto en el artículo 57 Bis, fracción IV de la
Ley de la materia.

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.

Este Órgano de Transparencia se encuentra ubicado en calle Dr. 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 VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ EN CALIDAD DE 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, ITIES RR-215/2015, C. CESAR
BORGIA VS. H. AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA, SONORA, se resuelve de
conformidad lo siguiente. SE APROBÓ POR UNANIMIDAD APLAZAR EL
PRESENTE EXPEDIENTE, toda vez que el proyecto original no fue enviado a los
demás vocales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - En lo que toca al punto cinco del orden del día relativo a asuntos generales:
- - - No hay asuntos inscritos- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Pasando al punto seis del orden del día y una vez agotados los puntos del
orden del día siendo las 13:31 (TRECE) horas con treinta y un minutos del día
jueves 18 (DIECIOCHO) de FEBRERO 2016 (DOS MIL DIECISEIS) se declara

rente clausurada la sesión, firmando para constancia de la pres~- - -
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