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El Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora con el objeto de garantizar el
acceso de toda persona a la información pública y de conformidad con el artículo 8° y 10° de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora y de conformidad con el artículo 9° fracción XII y XXVII, 10°, 11 ° Y 12° del
Reglamento Interior del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, tiene
a bien emitir la siguiente:

CONVOCATORIA

A sesión de Trámite y Resolución de Recursos de Revisión y procedimiento de Destrucción de
Documentos Gubernamentales que se celebrará en las oficinas que ocupa este Instituto, cito en Dr.
Hoeffer No. 65 esquina con calle Bravo, colonia Centenario, de esta ciudad de Hermosillo, Sonora, a
las 09:00 horas del día lunes 19 de octubre de 2015.

ORDEN DEL DÍA

1.- Lista de asistencia y declaración de quorum.
2.- Aprobación del orden del día.
3.- Análisis y aprobación de acuerdos tomados en acta anterior.,
4.- Análisis de las Resoluciones de los Expedientes:

1.- Ponencia a cargo del vocal Andrés Míranda Guerrero.
1.- ITIES-RR-l 60/20 l 5, C. César Borgia VS. H. Ayuntamiento de Baviácora, Sonora.
2.- ITIES-RR-l 6 I/20 l 5, C. César Borgia VS. H. Ayuntamiento de Aconchi, Son.
3.- ITIES-RR-I 62/20 l 5, C. César Borgia VS. H. Ayuntamiento de Banamichi, Sonora.
4.- ITIES-RR-163/2015, C. César Borgia VS. H. Ayuntamiento de San Felipe de Jesús, Sonora.
5.- ITIES-RR-l 64/20 l 5, C. César Borgia VS. H. Ayuntamiento de Huépac, Sonora.
6.- ITIES-RR- I42/2015, C. Silvia Nuñez Esquer VS. Procuraduría General de Justicia del

Estado.
11.- Ponencia, a cargo de la vocal Martha Arely López Navarro.

1.- ITIES-RR-064/20l5, C. Alejandro De La Torre Domínguez VS. H. Ayuntamiento de
Cajeme, Sonora.

2.- ITIES-RR- 071/2015, C. Alejandro De La Torre Domínguez VS. H. Ayuntamiento de
Cajeme, Sonora.

3.- ITIES-RR-131/2015, C. Daniel Elizalde Mireles VS. Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana.

4.- ITIES-RR-134/2015, C. Daniel Elizalde Mireles VS. Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana.

5.- ITIES-RR-136/2015, C. Daniel Elizalde Mireles VS. Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana.

6.- ITIES-RR-137/20l5, C. Daniel Elizalde Mireles VS. Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana.

7.- ITIES-RR-138/20l5, C. Daniel Elizalde Mireles VS. Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana.

8.- ITIES-RR-139/20l5, C. Daniel Elizalde Mireles VS. Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana.

9.- ITIES-RR-243/20l4, C. Daniel Contreras Valle VS. Gubernatura.
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III.- Ponencia, a cargo del vocal Francisco Cuevas Sáenz.
1.- ITIES-RR-046/2015, C. Domingo Gutiérrez VS. Universidad de Sonora.
2.- ITlES-RR-IOIl2015, C. Martha Maria García Suárez VS. Poder Judicial del Estado de

Sonora YIO Procuraduría General de Justicía del Estado de Sonora.
3.- ITIES-RR-114/2015, C. Romina Castaños López VS. H. Ayuntamiento de Nogales,

Sonora.
__ .4.- ITIES-RR-I 19/2015, C. Abel Torres Peralta VS. H. Ayuntamiento de Hermosillo,
Sonora.

5.- ITlES-RR-I 22/20 I 5, C. Abel Torres Peralta VS. Gubematura.
6.- ITIES-RR-129/2015, C. Bemabé Llamas Martínez VS. H. Ayuntamiento de San Luis

Río Colorado.
7.- ITIES-RR- I70/20 15, C. Alejandro Gutiérrez Ramírez VS. Servicios de Salud.

5.- Asuntos Generales.
6.- Clausura de Sesión.

Hermosillo, Sonora, 15 de Octubre de 2015.

-\
INSTITUTO DE ~~~~
TRANSPARENCIA ,~.,..aiilllP
INFORMATIVA DEL -
,STADO DE SONORA
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ACTA NUMERO: 25 (VEINTICINCO)
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 09:30 (NUEVE) horas con treinta minutos del día 19 (diecinueve) de
octubre de 2015 (DOS MIL QUINCE) 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
octubre de 2015 (DOS MIL QUINCE) para celebrarse a las 09:00 (NUEVE) horas
del día 19 (DIECINUEVE) de septiembre de 2015 (DOS MIL QUINCE). - - - - - --
- - - Acto seguido, la Secretaria Técnica, Lic. Miriam Momeal 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. it
2.- Aprobación del orden del día. '
3.- Análisis y aprobación de acuerdos tomados en acta anterior.
4.- Análisis de las Resoluciones de los Expedientes:
ITIES-RR-160/2015, C. César Borgia VS. H. Ayuntamiento de Baviacora, Sonora,
ITIES-RR-161/2015, C. César Borgia VS. H. Ayuntamiento de Aconchi, Sonora,
ITIES-RR-162/2015, C. César Borgia VS. H. Ayuntamiento de Banamichi, Sonora,
ITIES-RR-163/2015, C. César Borgia VS. H. Ayuntamiento de San Felipe de
Jesús, Sonora, ITIES-RR-164/2015, C. César Borgia VS. H. Ayuntamiento de
Huépac, Sonora, ITIES-RR-142/2015, C. Silvia Nuñez Esquer VS. Procuraduría
General de Justicia del Estado, ITIES-RRc064/2015, C. Alejandro De La Torre
Domínguez VS. H. Ayuntamiento deCajeme, Sonora, ITIES-RR- 071/2015, C.
Alejandro De La Torre Domínguez VS. H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora,
ITIES-RR-131/2015, C. Daniel Elizalde Mireles VS. Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana, ITIES-RR-134/2015, C. Daniel Elizalde Mireles VS.
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ITIES-RR-136/2015, C.
Daniel Elizalde Mireles VS. Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana, ITIES-RR-137/2015, C. Daniel Elizalde Mireles VS. Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana, ITIES-RR-138/2015, C. Daniel Elizalde
Mireles VS. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ITIES-RR-
1 9/2015, C. Daniel Elizalde Mireles VS. Instituto Estatal Electoral y de
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Participación Ciudadana, ITIES-RR-243/2014, C. Daniel Contreras Valle VS.
Gubernatura, ITIES-RR-046/2015, C. Domingo Gutiérrez VS. Universidad de
Sonora, ITIES-RR-101/2015, C. Martha María García Suárez VS. Poder Judicial
del Estado de Sonora Y/O Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora,
ITIES-RR-114/2015, C. Romina Castaños López VS. H. Ayuntamiento de
Nogales, Sonora, ITIES-RR-119/2015, C. Abel Torres Peralta VS. H.
Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, ITIES-RR-122/2015, C. Abel Torres Peralta
VS. Gubernatura, ITIES-RR-129/2015, C. Bernabé Llamas Martínez VS. H.
Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, ITIES-RR-170/2015, C. Alejandro
Gutiérrez Ramírez VS. Servicios de Salud.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 5.- Asuntos Generales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 6.- Clausura de Sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - Se acuerda por unanimidad el orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - En desahogo del punto tres del orden del día, se procede al análisis de
acuerdos tomados en el acta anterior, siendo el acta numero 24
(VEINTICUATRO), respecto de lo cual se da lectura a los acuerdos tomados el
día veinticuatro de septiembre del 2015, 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-160/2015, C. César Borgia VS. H.
Ayuntamiento de Baviacora, Sonora, ITIES-RR-161/2015, C. César Borgia VS. H.

~

YUntamiento de Aconchi, Sonora, ITIES-RR-162/2015, C. César Borgia VS. H.
, Ayuntamiento de Banamichi, Sonora, ITIES-RR-163/2015, C. César Borgia VS. H.

Ayuntamiento de San Felipe de Jesús, Sonora, ITIES-RR-164/2015, C. César
Borgia VS. H. Ayuntamiento de Huépac, Sonora, ITIES-RR-142/2015, C. Silvia
Nuñez Esquer VS. Procuraduría General de Justicia del Estado, ITIES-RR-
064/2015, C. Alejandro De La Torre Domínguez VS. H. Ayuntamiento de Cajeme,
Sonora, ITIES-RR- 071/2015, C. Alejandro De La Torre Domínguez VS. H.
Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, ITIES-RR-131/2015, C. Daniel Elizalde Mireles
VS. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ITIES-RR-134/2015,
C. Daniel Elizalde Mireles VS. Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana, ITIES-RR-136/2015, C. Daniel Elizalde Mireles VS. Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana, ITIES-RR-137/2015, C. Daniel Elizalde
Mireles VS. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ITIES-RR-
138/2015, C. Daniel Elizalde Mireles VS. Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana, ITIES-RR-139/2015, C. Daniel Elizalde Mireles VS.
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ITIES-RR-243/2014, C.
Daniel Contreras Valle VS. Gubernatura, ITIES-RR-046/2015, C. Domingo
Gutiérrez VS. Universidad de Sonora, ITIES-RR-101/2015, C. Martha María
García Suárez VS. Poder Judicial del Estado de Sonora Y/O Procuraduría General
de Justicia del .Estado de Sonora, ITIES-RR-114/2015, C. Romina Castaños
López VS. H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, ITIES-RR-119/2015, C. Abel
Torres Peralta VS. H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, ITIES-RR-122/201
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C. Abel Torres Peralta VS. Gubernatura, ITIES-RR-129/2015, C. Bernabé Llamas
Martínez VS. H. Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, ITIES-RR-170/2015, C.
Alejandro Gutiérrez Ramírez VS. Servicios de Salud. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Se cede el uso de la voz a la Lic. Gina María De la Torre, secretaria proyectista
adscrita a la ponencia del vocal Andrés Miranda Guerrero, a efectos de que dé
cuenta del estado de autos de los siguientes expedientes: - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-160/2015, C. CÉSAR
BORGIA, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE BAVIÁCORA, SONORA, se
resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL
QUINCE, 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-160/2015, interpuesto por el Ciudadano CÉSAR BORGIA, en contra
del H. AYUNTAMIENTO DE BAVIÁCORA, SONORA, por su inconformidad ante
la falta de respuesta a sus solicitudes de información, cOn número de folio
00378315 y 00378415, con fecha de ingreso tres de julio de dos mil quince;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El tres de julio de dos mil quince (f. 7 Y 13), el Ciudadano CÉSAR BORGIA,
nos solicitó vía Infomex, información en posesión del sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE BAVIÁCORA, la 9ualle dirigimos mediante oficios visibles
a fojas 5 y 11 de autos, siendo ésta la información:
Folio 00378315:
Del municipio de Baviácora necesito informen sobre el presupuesto 2013, 2014, o.
2015 y en que lo ejercieron por rubro, acta de cabildo, facturas, así mismo cuanto -.
recibieron del fideicomiso Río Sonora para la contingencia y como lo ejercieron,
acta de cabildo y facturas.
Folio 00378415:
Del municipio de Baviácora solicito presupuesto de ingresos y egresos de cada
ayuntamiento del folio anterior, desglosado analiticamente así como del recurso
recibido del fideicomiso Río Sonora, gastos de viáticos de cada funcionario,
desglose de gastos de los mismos, sueldo, compensaciones, bonos e incentivos,
así como toda la documentación que lo sustente.
2.- Inconforme el recurrente ante la falta de respuesta por parte del sujeto
obligado, el veintiocho de agosto de dos mil quince interpuso recurso de revisión
(f. 1) ante este Instituto, el cual fue admitido el dos de septiembre del mismo año
(f. 17), por reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora.
Asimismo, se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para
que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho
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

~ do umentalesde cuenta se formó el expediente con clave ITIES-RR-160/2015.

Ses Pleno ITIES19 de octubre de 201S Página 3 TA NUMERO 2S,



-----~
INSTITUTO Ul:'TRAN~p'ARI!S<':IA JNHlR~It\"'(VA nm., ESl'~IJO UE SONORA

3.- Bajo auto de fecha catorce de octubre de dos mil quince, 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
existir pruebas pendientes de desahogo en el sumario, es que se omite 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, 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.
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 cUlJlplimiento.
111.Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de

~

reViSión, señaló su inconformidad ante !a falta de respuesta por parte del sujeto
, bligado H. AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA, a sus solicitudes de fecha tres de

julio de dos mil quince.
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
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, cori 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 PÚ .
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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:
Folio 00378315:
Del municipio de Baviácora necesito informen sobre el presupuesto 2013,2014,
2015 Y en que lo ejercieron por rubro, acta de cabildo, facturas, así mismo cuanto
recibieron del fideicomiso río Sonora para la contingencia y como lo ejercieron,
acta de cabildo y facturas.
Folio' 00378415:
Del municipio de Baviácora solicito presupuesto de ingresos y egresos de cada
ayuntamiento del folio anterior, desglosado analíticamente así como del recurso
recibido del fideicomiso Río Sonora, gastos de viáticos de cada funcionario,
desglose de gastos de los mismos, sueldo, compensaciones, bonos e incentivos,
así como toda la documentación que lo sustente.
Solicitudes que adquieren valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que
en los términos precisados fue como se presentaron ante el sujeto obligado, lo
cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario; razón por la cual se
tienen como ciertas tales solicitudes, dando como resultado ahora sí encuadrarlas
en el marco jurídico correspondiente.
En ese orden de ideas, se advierte que .de las anteriores solicitudes emana
información de naturaleza pública básica al solicitarse información referente a
sueldos, compensaciones, presupuesto de ingresos y egresos, así como
información referente a fideicomiso, viáticos y actas de cabildo; lo anterior, con
fundamento en el artículo 14, fracción V, IX, XXII, artículo 17 y 17 Bis D, fracción
VII, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora. .
V.- Sentido.- Ahora bien, quien resuelve, estima que los motivos de inconformidad
aducidos por el recurrente son fundados, ya que éste se encuentra inconforme
ante la falta de respuesta del sujeto obligado, ya que hasta el día de hoy no ha
respondido a sus solicitudes de fecha tres de julio de dos quince, y omitió rendir
informe aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima
que al resultar fundada la inconformidad aducida por el recurrente y al no
encontrar impedimento alguno para la entrega de la precitada información, en
atención al artículo 53 de la Ley de Acceso a la información Pública del Estado de
Sonora, se REVOCA el acto impugnado, y se le ordena al sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE BAVIAcORA, SONORA, entregar al recurrente la
información solicitada el tres de julio de dos mil quince, sin costo alguno, dentro
del término de cinco días señalado en el artículo 59 de la precitada Ley, siendo

~qU .en el presente caso lo que debe entregarse es:
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1.- Necesito informen sobre el presupuesto 2013, 2014, 2015 Y en que lo
ejercieron por rubro, acta de cabildo, facturas, así mismo cuanto recibieron del
fideicomiso Río Sonora para la contingencia y como lo ejercieron, acta de cabildo
y facturas.
2:- Solicito presupuesto de ingresos y egresos de cada ayuntamiento del folio
anterior, desglosado analíticamente asi como del recurso recibido del fideicomiso
Río Sonora, gastos de viáticos de cada funcionario, desglose de gastos de los
mismos, sueldo; compensaciones, bonos e incentivos, así como toda la
documentación que lo sustente.
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 del recurrente el numeral 41, 42 Y 44 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
el cual señala 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 solitud de acceso a la información y en caso de no hacerlo 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; asimismo se estipula que toda
olicitud deber ser satisfecha dentro de un plazo no mayor a quince días hábiles

a partir de su fecha de recepción, salvedad hecha del caso previsto por el artículo
siguiente.
VI.- 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 que este instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE BAVIÁCORA, SONORA, en base a lo dispuesto
por los numerales antes transcritos, encuadrando en la fracción 11 del 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 de atender las solicitudes de acceso a la información en
contravención a las disposiciones de la Ley, y en la presente cau
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puesto que el sujeto obligado no atendió la solicitud; y respecto a la fracción 111del
precitado numeral, 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, ya que hasta la fecha de esta resolución no se ha entregado la información
solicitada; 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 del H.
AYUNTAMIENTO DE BAVIÁCORA, 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
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 20 de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1,2, 5, 7,48,49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso .-'l.-
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de O.
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 ala Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se REVOCA
el acto impugnado interpuesto por el C. CÉSAR BORGIA, en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE BAVIÁCORA, SONORA, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al H. AYUNTAMIENTO DE BAVIÁCORA, SONORA
entregar la información solicitada el tres de julio de dos mil quince, sin costo
alguno, siendo ésta la siguiente:
1.- Necesito informen sobre el presupuesto 2013, 2014, 2015 Y en que lo
ejercieron por rubro, acta de cabildo, facturas, así mismo cuanto recibieron del
fideicomiso Río Sonora para la contingencia y como lo ejercieron, acta de cabildo
y facturas.
2.- Solicito presupuesto de ingresos y egresos de cada ayuntamiento del folio
anterior, desglosado analíticamente así como del recurso recibido del fideicomiso
Río Sonora, gastos de viáticos de cada funcionario, desglose de gastos de los
mismos, sueldo, compensaciones, bonos e incentivos, así como toda la
documentación que lo sustente. ~

, .",~.
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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 coactiva mente 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 11,111Y 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 del recurrente para su atención el teléfono 01-
800-701-6566 Y el correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org
para que comunique a este Instituto sobre cualquier incumplimiento de la presente
resolución.
QUINTO: N O T I F í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia
simple de esta resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.

~

Sí LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA I~FORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, !-ICENCIADOS
MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SAENZ 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-161/2015, C. CÉSAR
BORGIA, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE,.aAVIÁCORA~ SONORA, se

I d f .d di' . t "eol'lCirf fresue ve e con orml a o slgulen e: - - - - - - -- - - _C! - - - - - - - -- - - - - - - - - - --

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL
QUINCE, 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-161/2015, interpuesto por el Ciudadano CÉSAR BORGIA, en contra del
H. AYUNTAMIENTO DE ACONCHI, SONORA, por su inconformidad ante la falta
de respuesta a sus solicitudes de información, con número de folio 00378315 y
00378415, con fecha de ingreso tres de julio de dos mil quince;

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

1.- El tres de julio de dos mil quince (f. 7 Y 13), el Ciudadano CÉSAR BORGIA,
nos solicitó vía Infomex, información en posesión del sujeto obligado

,1 .
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AYUNTAMIENTO DE ACONCHI, la cual le dirigimos mediante oficios visibles a
fojas 5 y 11 de autos, siendo ésta la información:
Folio 00378315:
Del municipio de AconChi necesito informen sobre el presupuesto 2013, 2014,
2015 Y en que lo ejercieron por rubro, acta de cabildo, facturas, así mismo cuanto
recibieron del fideicomiso Río Sonora para la contingencia y como lo ejercieron,
acta de cabildo y facturas.
Folio 00378415:
Del municipio de Aconchi solicito presupuesto de ingresos y egresos de cada
ayuntamiento del folio anterior, desglosado analíticamente así como del recurso
recibido del fideicomiso Rio Sonora, gastos de viáticos de cada funcionario,
desglose de gastos de los mismos, sueldo, compensaciones, bonos e incentivos,
así como toda la documentación que lo sustente.
2.- Inconforme el recurrente ante la falta de respuesta por parte del sujeto
obligado, el veintiocho de agosto de dos mil quince interpuso recurso de revisión
(f. 1) ante este Instituto, el cual fue admitido el dos de septiembre del mismo año
(f. 17), por reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora.
Asimismo, se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para
que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho
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-161/2015. ~
3.- Bajo auto de fecha catorce de octubre de dos mil quince, 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
existir pruebas pendientes de desahogo en el sumario, es que se omite 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, misma que hoy se dicta
bajo las siguientes:

e o N S I b 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 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.
11. Finalidad.c 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 laf y
Ses; PlenoITIES19"deoctubre de 2015 Página9
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decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la
decisión, así como los plazos para su cumplimiento.
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 ACONCHI, a sus solicitudes de fecha tres de
julio de dos mil quince.
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
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 dispuestoen 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

~

oseSión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el numeral 4 en
elación 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:
Folio 00378315:
Del municipio de Aconchi necesito informen sobre el presupuesto 2013, 2014,
2015 Y en que lo ejercieron por rubro, acta de cabildo, facturas, así mismo cuanto
recibieron del fideicomiso río Sonora para la contingencia y como lo ejercieron,
acta de cabildo y facturas.
Folio 00378415:
Del municipio de Aconchi solicito presupuesto de ingresos y egresos de cada
ayuntamiento del folio anterior, desglosado analíticamente así como del recurso
recibido del fideicomiso Río Sonora, gastos de viáticos de cada funcionario,
desglose de gastos de los mismos, sueldo, compensaciones, bonos e incentivos,
así como toda la documentación que lo sustente.

SesiónPleno ITIES19 de octubre de 2015 Página10
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Solicitudes que adquieren valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que
en los términos precisados fue como se presentaron ante el sujeto obligado, lo
cual se estima asi en base a que no hay prueba en contrario; razón por la cual se
tienen como ciertas tales solicitudes, dando como resultado ahora sí encuadrarlas
en el marco jurídico correspondiente.
En ese orden de ideas, se advierte que de las anteriores solicitudes emana
información de naturaleza pública básica al solicitarse información referente a
sueldos, compensaciones, presupuesto de ingresos y egresos, así como
información referente a fideicomiso, viáticos y actas de cabildo; lo anterior, con
fundamento en el artículo 14, fracción V, IX, XXII, artículo 17 y 17 Bis D, fracción
VII, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.
V.- Sentido.- Ahora bien, quien resuelve, estima que los motivos de inconformidad
aducidos por el recurrente son fundados, ya que éste se encuentra inconforme
ante la falta de respuesta del sujeto obligado, ya que hasta el día de hoy no ha
respondido a sus solicitudes de fecha tres de julio de dos quince, y omitió rendir
informe aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima
que al resultar fundada la inconformidad aducida por el recurrente y al no
encontrar impedimento alguno para la entrega de la precitada información, en
atención al artículo 53 de la Ley de Acceso a la información Pública del Estado de
Sonora, se REVOCA el acto impugnado, y se le ordena al sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE ACONCHI,.SONORA, entregar al recurrente la información
solicitada el tres de julio de dos mil quince, 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:
1.- Necesito informen sobre el presupuesto.2013, 2014, 2015 Y en que lo
ejercieron por rubro, acta de cabildo, facturas, así mismo cuanto recibieron del
fideicomiso Río Sonora para la contingencia y como lo ejercieron, acta de cabildo
y facturas.
2.- Solicito presupuesto de ingresos y egresos de cada ayuntamiento del folio
anterior, desglosado analíticamente así como del recurso recibido del fideicomiso
Río Sonora, gastos de viáticos de cada funcionario, desglose de gastos de los
mismos, sueldo, compensaciones, bonos e incentivos, así como toda la
documentación que lo sustente.
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 enel 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 del recurrente el numeral 41, 42 Y 44 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
el cual señala que el sujeto obligado cuenta con un término de cinco días hábiles
ara que señale si fue aceptada, rechazada o declinada por razón de competencia
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la solitud de acceso a la información yen caso de no hacerlo 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; asimismo se estipula que toda
solicitud deber ser satisfecha dentro de un plazo no mayor a quince dias hábiles
a partir de su fecha de recepción, salvedad hecha del caso previsto por el articulo
siguiente.
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 H..AYUNTAMIENTO DE ACONCHI, SONORA, en base a lo dispuesto
por los numerales antes transcritos, encuadrando en la fracción 11 del 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

t1nla omisión de atender las solicitudes de acceso a la información en
contravención a las disposiciones de la Ley, y en la presente causa encuadra,
puesto que el sujeto obligado no atendió la solicitud; y respecto a la fracción 111 del
precitado numeral, por la omisión en el suministro de la información pública

. solicitada o en la respuesta alos solicitantes, de conformidad con lo que establece
la ley, ya que hasta la fecha de esta resolución no se ha entregado la informacion
solicitada; 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 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 ACONCHI, 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, 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 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.

SesiónPleno ITIES19 de octubre de 201S Página12
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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 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: 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 REVOCA
el acto impugnado interpuesto por el C. CÉSAR BORGIA, en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE ACONCHI, SONORA, para quedar como sigue:
S¡;:GUNDO: Se ordena al H. AYUNTAMIENTO DE ACONCHI, SONORA entregar
la información solicitada el tres de julio de dos mil quince, sin costo alguno, siendo
ésta la siguiente:
1.- Necesito informen sobre el presupuesto 2013, 2014, 2015 Y en que lo
ejercieron por rubro, acta de cabildo, facturas, así mismo cuanto recibieron del
fideicomiso Río Sonora para la contingencia y como lo ejercieron, acta de cabildo
y facturas.
2.- Solicito presupuesto de ingresos y egresos de cada ayuntamiento del folio
anterior, desglosado analíticamente así como del recurso recibido del fideicomiso
Río Sonora, gastos de viáticos de cada funcionario, desglose de gastos de los
mismos, sueldo, compensaciones, bonos e incentivos, así como toda la
documentación que lo sustente. d
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 11, 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 del recurrente para su atención el teléfono 01-
800-701-6566 Y el correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org
para que comunique a este Instituto sobre cualquier incumplímiento 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:f /
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SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Así LO 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-162/2015, C. CÉSAR
BORGIA, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE BANAMICHI, SONORA, se
resuelve de conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :-
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL
QUINCE, 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-162/2015, interpuesto por el Ciudadano CÉSAR BORGIA, en contra del
H. AYUNTAMIENTO DE BANAMICHI, SONORA, por su inconformidad ante la
falta de respuesta a sus solicitudes de información, con número de folio 00378315
y 00378415, con fecha de ingreso tres de julio de dos mil quince;

A N T E C E D E N T E S:
~.- El tres de julio de dos mil quince (f. 7 Y 13), el Ciudadano CÉSAR BORGIA,
nos solicitó vía Infomex, información en posesión del sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE BANAMICHI, la cual le dirigimos mediante oficios visibles a
fojas 5 y 11 de autos, siendo ésta la información:
Folio 00378315:
Del municipio de Banamichi necesito informen sobre el presupuesto 2013, 2014,
2015 Y en que lo ejercieron por rubro, acta de cabildo, facturas, así mismo cuanto
recibieron del fideicomiso Río Sonora para la contingencia y como lo ejercieron,
acta de cabildo y facturas.
Folio 00378415:
Del municipio de Banamichi solicito presupuesto de ingresos y egresos de cada
ayuntamiento del folio anterior, desglosado analíticamente así como del recurso
recibido del fideicomiso Río Sonora, gastos de viáticos de cada funcionario,
desglose de gastos de los mismos, sueldo, compensaciones, bonos e incentivos,
así como toda la documentación que lo sustente.
2.- Inconforme el recurrente ante la falta de respuesta por parte del sujeto
obligado, el veintiocho de agosto de dos mil quince interpuso recurso de revisión
(f. 1) ante este Instituto, el cual fue admitido el dos de septiembre del mismo año
(f. 17), por reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora.
Asimismo, se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para
que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su
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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-162/2015.
3.- Bajo auto de fecha catorce de octubre de dos mil quince, 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
existir pruebas pendientes de desahogo en el sumario, es que se omite abrir el
juicio a prueba, y con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 56 de la
Ley de Acceso á 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:

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.
11. Finalídad.- 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 sé basa la l
decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la 6
decisión, así como los plazos para su cumplimiento. .
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 BANAMICHI, a sus solicitudes de fecha tres de
julio de dos mil quince.
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
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

,jJxtensa ó de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos,

vf';es PIE!noHIES 19 de octubre de 2015 Página 15 CTANUMERO 25 ._-



-----~niLLAVE DE.AC(:£SOA LA INf'~ PU8LlCA

INSTI"lrI'O DE TRANSp'ARENCIA INFORMATIVA DEL EST,",OO DE SONORA

Sesión Pleno ITIES19de octubre de 201S Página 16

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 articulos 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:
Folio 00378315:
Del municipio de Banamichi necesito informen sobre el presupuesto 2013,2014,
2015 Y en que lo ejercieron por rubro, acta de cabildo, facturas, así mismo cuanto
recibieron del fideicomiso río Sonora para la contingencia y como lo ejercieron,
acta de cabildo y facturas.
Folio 00378415:
Del municipio de Banamichi solicito presupuesto de ingresos y egresos de cada
ayuntamiento del folio anterior, desglosado analíticamente así como del recurso
recibido del fideicomiso Rio Sonora, gastos de viáticos de cada funcionario,
desglose de gastos de los mismos, sueldo, compensaciqnes, bonos e incentivos,
asi comq toda la documentación que lo sustente.
Solicitudes que adquieren valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que
en los términos precisados fue como se presentaron ante el sujeto obligado, lo

ual se estima así en base a que no hay prueba en contrario; razón por la cual se
tienen como ciertas tales solicitudes, dando como resultado ahora sí encuadrarlas
en el marco jurídico correspondiente.
En ese orden de ideas, se advierte que de las anteriores solicitudes emana
información de naturaleza pública básica, al solicitarse información referente a
sueldos, compensaciones, presupuesto de ingresos y egresos, así como
información referente a fideicomiso, viáticos y actas de cabildo; lo anterior, con
fundamento en el artículo 14, fracción V, IX, XXII, artículo 17 y 17 Bis D, fracción
VII, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.
V.- Sentido.- Ahora bien, quien resuelve, estima que los motivos de inconformidad
aducidos por el recurrente son fundados, ya que éste se encuentra inconforme
ante la falta de respuesta del sujeto obligado, ya que hasta el día de hoy no ha
respondido a sus solicitudes de fecha tres de julio de dos quince, y omitió rendir
informe aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima

...• que al resultar fundada la inconformidad aducida por el recurrente y al no
encontrar impedimento alguno para la entrega de la precitada información, en
atención al artículo 53 de la Ley de Acceso a la información Pública del Estado de
Sonora, se REVOCA el acto impugnado, y se le ordena al sujeto obligado I:l
AYUNTAMIENTO DE BANAMICHI, SONORA, entregar al n e
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información solicitada el tres de julio de dos mil quince, 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:
1.- Necesito informen sobre el presupuesto 2013, 2014, 2015 Y en que lo
ejercieron por rubro, acta de cabildo, facturas, asi mismo cuanto recibieron del
fideicomiso Río Sonora para la contingencia y como lo ejercieron, acta de cabildo
y facturas.
2.- Solicito presupuesto de ingresos y egresos de cada ayuntamiento del folio
anterior, desglosado analíticamente así como del recurso recibido del fideicomiso
Río Sonora, gastos de viáticos de cada funcionario, desglose de gastos de los
mismos, sueldo, compensaciones, bonos e incentivos, así como toda la
documentación que lo sustente.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este
Instituto puede obtener coactiva mente 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 del recurrente el numeral 41, 42 Y 44 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
el cual señala 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 solitud de acceso a la información yen caso de no hacerlo en dicho plazo, de
pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá cont~stada ~
afirmativamente la solicitud correspondiente, y por ende deberá entregarse la •
información que correspondiera a la afirmativa ficta; asimismo se estipula que toda
solicitud deber ser satisfecha dentro de un plazo no mayor a quince días hábiles
a partir de su fecha de recepción, salvedad hecha del caso previsto por el artículo
siguiente.
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 H. AYUNTAMIENTO DE BANAMICHI, SONORA, en base a lo dispuesto
por los numerales antes transcritos, encuadrando en la fracción 11 del artículo 61,

~ues_ el ~i~mo establece que los servidores públicos serán responsables~

,.. "~""~,,,.~"•..,"'" ..".." ~~
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incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley y además por incurrir
en la omisión de atender las solicitudes de acceso a la información en
contravención a las disposiciones de la Ley, y en la presente causa encuadra,
puesto que el sujeto obligado no atendió la solicitud; y respecto a la fracción 111del
precitado numeral, 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, ya que hasta la fecha de esta resolución no se ha entregado la información
solicitada; 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 del H.
AYUNTAMIENTO DE BANAMICHI, 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 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 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

efinitivamente 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: 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 REVOCA
el acto impugnado interpuesto por el C. CÉSAR BORGIA, en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE BANAMICHI, SONORA, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al H. AYUNTAMIENTO DE BANAMICHI, SONORA
entregar la información solicitada el tres de julio de dos mil quince, s,in costo
alguno, siendo ésta la siguiente:
1.- Necesito informen sobre el presupuesto 2013, 2014, 2015 Y en que lo
ejercieron por rubro, acta de cabildo, facturas, así mismo cuanto recibieron del
fideicomiso Río Sonora para la contingencia y como lo ejercieron, acta de cabildo
y facturas.
2.- Solicito presupuesto de ingresos y egresos de cada ayuntamiento del folio
anterior, desglosado analíticamente así como del recurso recibido del fideicomiso
Rio Sonora, gastos de viáticos de cada funcionario, desglose de gastos de los

SeSión'PlenoITIES19 de octubre de 2015 Página 18



-----~TU LlAVE DE ACC£SO A LA INFORMIIClON PVBt.1CA

INSl'IT\!l'O IlIt TRANSI~ARP.NCIA INfORMATIVA nm. H..'i1'J\DO or; SONORA

mismos, sueldo, compensaciones, bonos e incentivos, así como toda la
documentación que lo sustente.
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 11,111Y 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 del recurrente para su atención el teléfono 01-
800-701-6566 Y el correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org
para que comunique a este Instituto sobre cualquier incumplimiento de la presente
resolución.
QUINTO: N O T I F í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia
simple de esta resolución; y: .
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente \
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno¿'-
correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS 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-163/2015, C. CÉSAR
BORGIA, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE DE JESUS,
SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL
QUINCE, 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-163/2015, interpuesto por el Ciudadano CÉSAR BORGIA, en contra del
H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE DE JESÚS, SONORA, por su
inconformidad ante la falta de respuesta a sus solicitudes de información, con
número de folio 00378315 y 00378415, con fecha de ingreso tres de julio de dos
mil quince;

~ ..
Ses

A N T E C E D E N T E S:
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1.- El tres de julio de dos mil quince (f. 7 Y 13), el Ciudadano CÉSAR BORGIA,
nos solicitó via Infomex, información en posesión del sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE DE JESÚS, la cual le dirigimos mediante
oficios visibles a fojas 5 y 11 de autos, siendo ésta la información:
Folio 00378315:
Del municipio de San Felipe de Jesús necesito informen sobre el presupuesto
2013, 2014, 2015 Y en que lo ejercieron por rubro, acta de cabildo, facturas, así
mismo cuanto recibieron del fideicomiso Río Sonora para la contingencia y como
lo ejercieron, acta de cabildo y facturas.
Folio 00378415:
Del municipio de San Felipe de Jesús solicito presupuesto de ingresos y egresos
de cada ayuntamiento del folio anterior, desglosado analíticamente así como del
recurso recibido del fideicomiso Río Sonora, gastos de viáticos de cada
funcionario, desglose de gastos de los mismos, sueldo, compensaciones, bonos
e incentivos, así como toda la documentación que lo sustente.
2.- Inconforme. el recurrente ante la falta de respuesta por parte del sujeto
obligado, el veintiocho de agosto de dos mil quince interpuso recurso de revisión
(f. 1) ante este Instituto, el cual fue admitido el dos de septiembre del mismo año
(f. 17), por reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora.
Asimismo, se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para
que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho

, correspondiera, y se le requirió para que en el mismo plazo, presentara copia

~

ertificada de la solicitud de información materia de análisis. Así, con las
documentales de cuenta se formó el expediente con clave ITIES-RR-163/2015.
3.- Bajo auto de fecha catorce de octubre de dos mil quince, 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
existir pruebas pendientes de desahogo en el sumario, es que se omite abrir el
juicio a prueba, y con apoyo en lo dispuesto en la fracci6n IV, del artículo 56 de la
Ley de Acceso a la Informaci6n Pública y de Protecci6n de Datos Personales del
Estado de Sonora, se turn6 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 pr~sente 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 .

. , "11. Finalidad.- El recurso de revisi6n, en los términos que precisa el artículo 53 de
la Ley de Acceso a la Informaci6n Pública i 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,
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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, asi como los plazos para su cumplimiento.
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 SAN FELIPE DE JESÚS, a sus solicitudes de
fecha tres de julio de dos mil quince. .
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
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:
Folio 00378315: .
Del municipio de San Felipe de Jesús necesito informen sobre el presupuesto
2013, 2014, 2015 Y en que lo .ejercieron por rubro, acta de cabildo, facturas, así
mismo cuanto recibieron del fideicomiso río Sonora para la contingencia y como
lo ejercieron, acta de cabildo y facturas.
Folio 00378415:
Del municipio de San Felipe de Jesús solicito presupuesto de ingresos y egresos
de cada ayuntamiento del folio anterior, desglosado analíticamente así como del
recurso recibido del fideicomiso Río Sonora, gastos de viáticos de cada
funcionario, desglose de gastos de los mismos, sueldo, compensaciones, bonos

~e ,incentivos, así como toda la documentación que lo sustente.
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Solicitudes que adquieren valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que
en los términos precisados fue como se presentaron ante el sujeto obligado, lo
cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario; razón por la cual se
tienen como ciertas tales solicitudes, dando como resultado ahora sí encuadrarlas
en el marco jurídico correspondiente.
En ese orden de ideas, se advierte que de las anteriores solicitudes emana
infoimación de naturaleza pública básica, al solicitarse información referente a
sueldos, compensaciones, presupuesto de ingresos y egresos, así como
información referente a fideicomiso, viáticos y actas de cabildo; lo anterior, con
fundamento en el artículo 14, fracción V, IX, XXII, artículo 17 y 17 Bis D, fracción
VII, de la Ley de Acceso a .Ia Información Pública y de Protección de patos
Personales del Estado de Sonora.
V.- Sentido.- Ahora bien, quien resuelve, estima que los motivos de inconformidad
aducidos por el recurrente son fundados, ya que éste se encuentra inconforme
ante la falta de respuesta del sujeto obligado, ya que hasta el día de hoy no ha
respondido a sus solicitudes de fecha tres de julio de dos quince, y omitió rendir
informe aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima
que al resultar fundada la inconformidad aducida por el recurrente y al no
encontrar impedimento alguno para la entrega de la precitada información, en
atención al artículo 53 de la Ley de Acceso a la información Pública del Estado de
Sonora, se REVOCA el acto impugnado, y se le ordena al sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE DE JESÚS, SONORA, entregar al recurrente

f
la información solicitada el tres de julio de dos mil qu.ince, 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:

1.- Necesito informen sobre el presupuesto 2013, 2014, 2015 Y en que lo
. ejercieron por rubro, acta de cabildo, facturas, así mismo cuanto recibieron del

fideicomiso Río Sonora para la contingencia y como lo ejercieron, acta de cabildo'
y facturas.
2.- Solicito presupuesto de ingresos y egresos de cada ayuntamiento del folio
anterior, desglosado analíticamente así como del recurso recibido del fideicomiso
Río Sonora, gastos de viáticos de cada funcionario, desglose de gastos de los
mismos, sueldo, compensaciones, bonos e incentivos, así como toda la
documentación que lo sustente. .
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. del recurrente el numeral 41, 42 Y 44 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
el cual señala 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
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la solitud de acceso a la información y en caso de no hacerlo 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 flcta; asimismo se estipula que toda
solicitud deber ser satisfecha dentro de un plazo no mayor a quince dias hábiles
a partir de su fecha de recepción, salvedad hecha del caso previsto por el artículo
siguiente.
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 responsabiiidad 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 SAN FELIPE DE JESÚS, SONORA, en base a
lo dispuesto por los numerales antes transcritos, encuadrando en la fracción 11 del
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 de atender las solicitudes de acceso a la
información en contravención a las disposiciones de la Ley, yen la presente causa
encuadra, puesto que el sujeto obligado no atendió la solicitud; y respecto a la
fracción 111 del precitado numeral, 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, ya que hasta la fecha de esta resolución no se ha entregado la
información solicitada; 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 del H.
AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE DE JESÚS, 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 e,s 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.

~e "nPI~no ITIES19deoctubrede2015 Página23



-----~
INSTITUTO nr¡l'RANSp'ARENCIA ]NlifUU\1ATIVA DI!!. ESTJ\110 m~SONOh;A

ERO 25

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 REVOCA
el acto impugnado interpuesto por el C. CÉSAR BORGIA, en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE DE JESÚS, SONORA, para quedar como
sigue:
SEGUNDO: Se ordena al H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE DE JESÚS,
SONORA entregar la información solicitada el tres de julio de dos mil quince, sin
costo alguno, siendo ésta la siguiente:
1.- Necesito informen sobre el presupuesto 2013, 2014, 2015 Y en que lo
ejercieron por rubro, acta de cabildo, facturas, así mismo cuanto recibieron del
fideicomiso Río Sonora para la contingencia y como lo ejercieron, acta de cabildo
y facturas.
2.- Solicito presupuesto de ingresos y egresos de cada ayuntamiento del folio
anterior, desglosado analíticamente así como del recurso recibido del fideicomiso
Río Sonora, gastos de viáticos de cada funcionario, desglose de gastos de los
mismos, sueldo, compensaciones, bonos e incentivos, así como toda la
ocumentación que lo sustente.

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 11, 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 del recurrente para su atención el teléfono 01-
800-701-6566 Y el correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org
para que comunique a este Instituto sobre cualquier incumplimiento de la presente
resolución.
QUINTO: N O T I F í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia
simple de esta resolución; y:
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SEXTO: En su oportunidad archívese 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 DESONORA, LICENCIADOS
MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO.
ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE,
POR UNANIMIDAD DEVOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DEASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-164/2015, C. CÉSAR.
BORGIA, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE HUEPAC, SONORA, se
resuelve de conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL
QUINCE, 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-164/2015, interpuesto por el Ciudadano CÉSAR BORGIA, en contra del
H. AYUNTAMIENTO DE HUÉPAC, SONORA, por su inconformidad ante la falta
de respuesta a sus solicitudes de información, con número de folio 00378315 y
00378415, con fecha de ingreso tres de julio de dos mil quince;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El tres de julio de dos mil quince (f 7 Y 13), el Ciudadano CÉSAR BORGIA,
nos solicitó vía Infomex, información en posesión del sujeto obligado H. ~
AYUNTAMIENTO DE HUÉPAC, la cual le dirigimos mediante oficios visibles a <:J
fojas 5 y 10 de autos, siendo ésta la información:
Folio 00378315:
Del municipio de Huépac necesito informen sobre el presupuesto 2013, 2014,
2015 Y en que lo ejercieron por rubro, acta de cabildo, facturas, así mismo cuanto
recibieron del fideicomiso Rio Sonora para la contingencia y como lo ejercieron,
acta de cabildo y facturas.
Folio 00378415:
Del municipio de Huépac solicito presupuesto de ingresos y egresos de cada
ayuntamiento del folio anterior, desglosado analíticamente así como del recurso
recibido del fideicomiso Río Sonora, gastos de viáticos de cada funcionario,
desglose de gastos de los mismos, sueldo, compensaciones, bonos e incentivos,
así como toda la documentación que lo sustente.
2.- El ocho de julio de dos mil quince, el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
HUÉPAC, le informó al recurrente que el dar respuesta a su petición llevaría un
poco más de tiempo del normal, lo anterior, débido a la gran cantidad de
información que se debe de digitalizar.
3.- Inconforme el recurrente ante la falta de respuesta por parte del sujeto
obligado, el veintiocho de agosto de dos mil quince interpuso recurso de revisión
(f. 1) ante'este Instituto, el cual fue admitido el dos de septiembre del mismo año

~f. 16), por,reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de la Leyde
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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 a su derecho
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-164/2015.
4.- Bajo auto de fecha catorce de octubre de dos mil quince, 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
existir pruebas pendientes de desahogo en el sumario, es que se omite 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, 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 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.
11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de

f"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.
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 HUÉPAC, a sus solicitudes de fecha tres de
julio de dos mil quince.
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 públicidad"
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 artículos 18, 21, 27, 30 Y demás
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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 y17 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:
Folio 00378315:
Del municipio de Huépac necesito informen sobre el presupuesto 2013, 2014,
2015 Y en que lo ejercieron por rubro, acta de cabildo, facturas, así mismo cuanto
recibieron del fideicomiso río Sonora para la contingencia y como lo ejercieron,
acta de cabildo y facturas.
Folio 00378415:
Del municipio de Huépac solicito presupuesto de ingresos y egresos de cada
ayuntamiento del folio anterior, desglosado analíticamente así como del recurso
recibido del fideicomiso Río Sonora, gastos de viáticos dé cada funcionario,
desglose de gastos de los mismos, sueldo, compensaciones, bonos e incentivos,
así como toda la documentación que lo sustente.
Solicitudes que adquieren valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que
en los términos precisados fue como se presentaron ante el sujeto obligado, lo
cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario; razón por la cual se
tienen como ciertas tales solicitudes, dando como resultado ahora sí encuadrarlas
en el marco jurídico correspondiente.
En ese orden de ideas, se advierte que de las anteriores solicitudes emana
información de naturaleza pública básica, al solicitarse información referente a
sueldos, compensaciones, presupuesto de ingresos y egresos, así como
información referente a fideicomiso, viáticos y actas de cabildo; lo anterior, con
fundamento en el artículo 14, fracción V, IX, XXII, artículo 17 y 17 Bis D, fracción
VII, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora. .
V.- Sentido.- Ahora bien, quien resuelve, estima que los motivos de inconformidad
aducidos por el recurrente son fundados, ya que éste se encuentra inconforme
ante la falta de respuesta del sujeto obligado, yaque hasta el día de hoy no ha
respondido a sus solicitudes de fecha tres de julio de dos quince, y omitió rendir
informe aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima

,£,ue al resultar fundada la inconformidad aducida por el recurrente y al no
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encontrar impedimento alguno para la entrega de la precitada información, en
atención al artículo 53 de la Ley de Acceso a la información Pública del Estado de
Sonora, se REVOCA el acto impugnado, y se le ordena al sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE HUÉPAC, SONORA, entregar al recurrente la información
solicitada el tres de julio de dos mil quince, 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:
1.- Necesito informen sobre el presupuesto 2013, 2014, 2015 Y en que lo'
ejercieron por rubro, acta de cabildo, facturas, así mismo cuanto recibieron del
fideicomiso Río Sonora para la contingencia y como lo ejercieron, acta de cabildo
y facturas.
2.- Solicito presupuesto de ingresos y egresos de cada ayuntamiento del folio
anterior, desglosado analíticamente así como del recurso recibido del fideicomiso
Río Sonora, gastos de viáticos de cada funcionario, desglose de gastos de los
mismos, sueldo, compensaciones, bonos e incentivos, así como toda la
documentación que lo sustente.
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 del recurrente el numeral 41, 42 Y 44 de la Ley de Acceso a la

f¡nformaciónPública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
. el cual señala 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 solitud de acceso a la información y en caso de no hacerlo 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; asimismo se estipula que toda
solicitud deber ser satisfecha dentro de un plazo no mayor a quince días hábiles
a partir de su fecha de recepción, salvedad hecha del caso previsto por el artículo
siguiente.
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.
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Es que este instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE HUÉPAC, SONORA, en base a lo dispuesto por
los numerales antes transcritos, encuadrando en la fracción 11del articulo 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 de atender las solicitudes de acceso a la información en
contravención a las disposiciones de la Ley, y en la presente causa encuadra,
puesto que el sujeto obligado no atendió la solicitud; y respecto a la fracción 111del
precitado numeral, 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, ya que hasta la fecha de esta resolución no se ha entregado la información
solicitada; 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 del H.
AYUNTAMIENTO DE HUÉPAC, SONORA, 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 artículos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servídores 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 d
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 REVOCA
el acto impugnado interpuesto por el C. CÉSAR BORGIA, en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE HUÉPAC, SONORA, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al H. AYUNTAMIENTO DE HUÉPAC, SONORA entregar
la información solicitada el tres de julio de dos mil quince, sin costo alguno, siendo
ésta la siguiente:
1.- Necesito informen sobre el presupuesto 2013, 2014, 2015 Y en que lo
ejercieron por rubro, acta de cabildo, facturas, así mismo cuanto recibieron del
fideicomiso Río Sonora para la contingencia y como lo ejercieron, acta de cabildo'
y, facturas.
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2.- Solicito presupuesto de ingresos y egresos de cada ayuntamiento del folio
anterior, desglosado analíticamente así como del recurso recibido del fideicomiso
Rio Sonora, gastos de viáticos de cada funcionario, desglose de gastos de los
mismos, sueldo, compensaciones, bonos e incentivos, así como toda la
documentación que lo sustente.
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 11,111Y 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 del 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.

S('.. 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-142/2015, C. SILVIA
NUÑEZ ESQUER, en contra de la PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO, se resuelve de conformidad lo siguiente: - - - - - _. - - - - - - - - - --
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL
QUINCE, 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-142/2Ó15, interpuesto por la Ciudadana SILVIA NUÑEZ ESQUER, en
contra de la PROCURADURíA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE
SONORA, por su inconformidad con la respuesta a sus solicitudes de información,
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con número de folio 00373815, 00373915, 00374015, 00374115, 00374215 Y
00374315, con fecha de ingreso primero de julio de dos mil quince;

A N T E e E D E N T E s:
1.- El primero de julio de dos mil quince, la Ciudadana SILVIA NUÑEZ ESQUER
solicitó por medio de Infomex, ante la Unidad de Enlace del sujeto obligado
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, la
siguiente información:
Folio 00373815:
"Número de mujeres asesinadas en Sonora en los siguientes períodos: 12 de
noviembre de 2013 al 31 de diciembre de 2013, 1 enero de 2014 al 31 de
diciembre de 2014, 1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2015."
Folio 00373915.
"Del número de mujeres asesinadas en Sonora, especificar cuántas de ellas
habian sido reportadas como extraviadas, ausentes o desaparecidas, en los
siguientes períodos: 12 de noviembre de 2013 al31 de diciembre de 2013,1 enero
de 2014 al 31 de diciembre de 2014, 1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2015."
Folio 00374015:

. "Cantidad de consignaciones en Sonora por del delito de feminicidio en los
siguientes períodos: 12 de noviembre de 2013 al 31 de diciembre de 2013, 1 enero
de 2014 al 31 de diciembre de 2014, 1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2015."
Folio 00374115:
"Cantidad de consignaciones en Sonora por del delito de feminicidio en grado de
tentativa los siguientes periodos: 12 de noviembre de 2013 al 31 de diciembre de L
2013, 1 enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, 1 de enero de 2015 al 30 de <er
junio de 2015."
Folio 00374215:
"De las mujeres asesinadas en Sonora en el período 1 de enero de 2014 al 30 de
junio de 2015, solicito las siguientes variables: edad de las víctimas, estado civil
de las víctimas, ciudad de donde eran originarias, ocupación de las víctimas, actos
violentos contra la víctimas (heridas de bala, heridas de anTIa blanca, asfixia,
estrangulamiento u otros)."
Folio 00374315:
"De las mujeres asesinadas en Sonora en el periodo 1 de enero de 2014 al 30 de
junio de 2015, solicito las siguientes variables: causa de la muerte, relación
víctima-victimario, lugar del hallazgo del cuerpo, municipio en donde fueron
encontradas, antecedentes de violencia intrafamiliar, si existía denuncia, orden de
restricción, o algún otro antecedente." .
2.- El diez de agosto de dos mil quince, el sujeto obligado PROCURADURIA
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, dio respuesta a las
solicitudes de la recurrente.
3.- Inconforme la recurrente con la respuesta otorgada a sus solicitudes, el doce
de agosto de dos mil quince interpuso recurso de revisión (f. 1) ante este Instituto,
el cual fue admitido el mismo día (f. 20), por reunir los requisitos contemplados
por el articulo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de

¿atos Personales del Estado de Sonora. . ~
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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-142/2015.
4.- El veintiséis de agosto de dos mil quince, el sujeto obligado PROCURADURíA
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, rindió el informe que le fue
solicitado (f. 34-67), el cual fue acordado de conformidad el mismo día (f. 68),
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.
5.- 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 catorce de octubre de dos mil quince, 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 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.
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.
111. Materia del recurso.- La recurrente en su escrito de interposición de recurso de
revisión, señaló su inconformidad con la respuesta otorgada a sus solicitudes por
parte del sujeto obligado PROCURADURíA GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE SONORA, debido a que no proporcionó la información sobre los
"feminicidios" ocurridos en los períodos que se especifican en sus solicitudes.
Por su parte, el sujeto obligado mediante informe recibido el veintiséis de agosto
de dos mil quince, señaló que dio respuesta en tiempo y forma a la recurrente,
omitiendo en los folios 00374015 Y 00374115 la información de "feminicidio"
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contemplada en el período solicitado del 12.de noviembre de 2013 al 31 de
diciembre de 2013 por ser cuantía O(cero).
Asimismo señaló que al conocer la verdadera pretensión con la interposición del
presente recurso, es decir, que en los rubros de "asesinato" la recurrente también
quería conocer las estadísticas para el diverso delito de "feminicidio", en ese
momento, en ampliación de respuesta la brindaba, misma la cual señaló le envió
a su correo a la recurrente el dia veinticuatro de agosto del presente año, por lo
cual solicita se sobresea el presente recurso de revisión.
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
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 Informacíón 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 ~?n ello se puede mostr?r la información pública. que tienen en su poder o ;;y
poseslon, sea generada por el 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 la recurrente solicitó lo siguiente:
Folio 00373815:
"Número de mujeres asesinadas en Sonora en los siguientes períodos: 12 de
noviembre de 2013 al 31 de diciembre de 2013, 1 enero de 2014 al 31 de
diciembre de 2014, 1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2015."
Folio 00373915:
"Del número de mujeres asesinadas en Sonora, especificar cuántas de ellas
habían sido reportadas como extraviadas, ausentes o desaparecidas, en los
siguientes períodos: 12 de noviembre de 2013 al 31 de diciembre de 2013, 1 enero
de 2014 al 31 de diciembre de 2014,1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2015."
Folio 00374015:
"Cantidad de consignaciones en Sonora por del delito de feminicidio en los
siguientes períodos: 12 de noviembre de 2013 al31 de diciembre de 2013,1 enero
e 2014 al 31 de diciembre de 2014,1 de enero de 2015 al30 de junio de 2015.". X
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Folio 00374115:
"Cantidad de consignaciones en Sonora por del delito de feminicidio en grado de
tentativa los siguientes periodos: 12 de noviembre de 2013 al31 de diciembre de
2013, 1 enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, 1 de enero de 2015 al 30 de
junio de 2015,"
Folio 00374215:
"De las mujeres asesinadas en Sonora en el periodo 1 de enero de 2014 al 30 de
junio de 2015, solicito las siguientes variables: edad de las victimas, estado civil
de las víctimas, ciudad de donde eran originarias, ocupación de las víctimas, actos
violentos contra la victimas (heridas de bala, heridas de arma blanca, asfixia,
estrangulamiento u otros),"
Folio 00374315:
"De las mujeres asesinadas en Sonora en el período 1 de enero de 2014 al 30 de
junio de 2015, solicito las siguientes variables: causa de la muerte, relación
victima-victimario, lugar del hallazgo del cuerpo, municipio en donde fueron
encontradas, antecedentes de violencia intrafamiliar, si existía denuncia, orden de
restricción, o algún otro antecedente,"
Solicitudes que adquieren valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que
en los términos precisados fue como se presentaron 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 rendir su informe ante este Instituto, jamás las desmiente, sino
al contrario las proporciona en los mismos términos; razón por la cual se tienen

~

como ciertas tales solicitudes, dando como resultado ahora sí encuadrarlas en el
. arco jurídico correspondiente,

En ese orden de ideas, se advierte que de las anteriores solicitudes emana
información de naturaleza pública básica, al solicitarse información referente a
estadisticas e índices delictivos, lo anterior, con fundamento en el artículo 17 Bis,
fracción 1, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora,
V,- Sentido,- En primer término, tenemos que la recurrente al momento de
interponer su recurso de revisión, se adolece de la omisión por parte del sujeto
obligado al dar respuesta a sus solicitudes, ya que señala omitió entregar la
información referente a los "feminicidios", inconformidad la cual resulta infundada;
lo anterior, debido a que al analizar las solicitudes de información presentadas por
la recurrente, tenemos que la misma no especificó en cada una de las solicitudes
que también requeria información estadistica de "feminicidios", ya que utilizó el
término "asesinadas", sin embargo, al señalar en su recurso de revisión que
también requería la anterior información, fue que el sujeto obligado, en ampliación
de respuesta, proporcionó la información señalada por la recurrente como faltante,
atendiendo con ello el principio de "máxima publicidad".
Ahora bien, al analizar la respuesta inicial del sujeto obligado, se advierte que la
misma no se encuentra completa,
Lo anterior, ya que en las solicitudes con número de folio 00373815, 00373915 Y
00374215, omitió señalar la información solicitada del mes de junio de 2015,
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Asimismo, en las solicitudes con número de folio 00374015 y 00374115, omitió
señalar la información solicitada referente al año 2013.
y por último, en la solicitud con número de folio 00374315, omitió señalar las
siguientes variables: causa de la muerte, lugar del hallazgo del cuerpo,
antecedentes de violencia intrafamiliar, si existía denuncia, orden de restricción o
algún otro antecedente.
Sin embargo, en informe de fecha veintiséis de agosto de dos mil quince,
presentado ante este Instituto, el sujeto obligado amplió su respuesta
complementando la información faltante señalada en párrafos. anteriores, así
como la información de "feminicidio" en cada una de las solicitudes como se
señaló anteriormente, más no asi la información omitida en la solicitud con número
de folio 00374315.
Por lo tanto, en suplencia de la queja, quien resuelve advierte que el sujeto no
entregó ni en respuesta inicial, ni en informe, las variables de manera completa,
solicitadas en la solicitud con número de folio 00374315, lo anterior, con
fundamento en el artículo 52, de nuestra Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales.
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 PROCURADURíA
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, entregar a la recurrente la
información faltante solicitada el primero de julio de dos mil quince, con número
de folio 00374315, 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: .
De las mujeres asesinadas en Sonora en el período 1 de enero de 2014 al 30 de
junio de 2015, señalar las siguientes variables: causa de la muerte, lugar del
hallazgo del cuerpo, antecedentes de violencia intrafamiliar, si existía denuncia,
orden de restricción o algún antecedente.
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, 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: ~
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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 articulo 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 PROCURADURíA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE
SONORA, en base a lo dispuesto por los numerales antes transcritos, en virtud
de que encuadra en la fracción 111del artícu'lo 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, .ya que no se entregó toda la información
solicitada de manera completa; en consecuencia, se le ordena a la Secretaría 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 PROCURADURíA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA,
conforme lo establece el articulo 62, de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Persqnales 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 de lo dispuesto por elSfartíCUIO 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 a la C. SILVIA NUÑEZ ESQUER, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena a la PROCURADURíA GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE SONORA, complementar la información solicitada el primero de julio
de dos mil quince, en la solicitud con número de folio 00374315 siendo ésta la
siguiente:

\.
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De las mujeres asesinadas en Sonora en el período 1 de enero de 2014 al 30 de
junio de 2015, señalar las siguientes variables: causa de la muerte, lugar del
hallazgo del cuerpo, antecedentes de violencia intrafamiliar, si existía denuncia,
orden de restricción o algún antecedente.
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 coactiva mente 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 General del Estado, 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 Y el correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org
para que comu'1ique 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 -l-
simple de esta resolución; y: CJ
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 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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 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: - -

.. ,--
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- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-064/2015, C.
ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ VS. H. AYUNTAMIENTO DE
CAJEME, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL
QUINCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA

~NFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y; X
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-064/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano
ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ, en contra de H. AYUNTAMIENTO
DE CAJEME, SONORA, por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de
información de fecha nueve de marzo de dos mil quince (f. 6); Y

A N T E e E D E N T E S:
1.- Con fecha nueve de marzo de dos mil quince, el Ciudadano ALEJANDRO DE
LA TORRE DOMINGUEZ, solicitó ante las oficinas de la unidad de enlace de H.
AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, lo siguiente:
"ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ, por mil propio derecho señalando
para recibir notificaciones el correo electrónico adelatorre36@hotmail.com y el
domicilio Rio Nazas 965 Colonia Del Valle en esta Ciudad, ejerciendo mis
derechos que me concede la Constitución y la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora, en su Título
Segundo, Capitulo Primero con el título siguiente: DE LA INFORMACiÓN BÁSICA
QUE DEBE SER DIFUNDIDA DE OFICIO POR LOS SUJETOS OBLIGADOS,
artículo 14 fracción IX, últimos cuatro párrafos de dicho artículo 14 y artículos 37,
38 Y 39 de la misma Ley, vengo solicitando indistintamente de ustedes
Ayuntamiento de Cajeme como sujeto obligado, según sus funciones y
obligaciones que impone dicha Ley que me den completa y detallada información
sobre lo siguiente: .
Nombre o Razón social de las empresas o personas físicas con las que se hicieron

. Convenios por Servicios Profesionales o de Publicidad del año 2014 y del año

t
".2015 Y con las que se contrataron publicidad, propaganda y espacios.
Detallando lo siguiente:
a) Monto del Pago por el servicio prestado en el Convenio, mensual o
anualmente.
b) Concepto del serviCio prestado consistente en la cláusula a lo que se
compromete cada Empresa o Persona con el contratante, Municipio de Cajeme
con la Presidencia Municipal o con su Dirección de Comunicación Social.
c) Listado de todos los pagos realizados por propaganda, publicidad, compra
de espacios extraordinarios, suscripciones, no establecidos en estos Convenios.
d) Copia de cada uno de los Convenios vía Internet, enviándose al correo
adelatorre36@hotmail.com.
Sírvase tener por presentado el presente escrito en la inteligencia de que ustedes
tienen un plazo al termino de 5 días para informarme si se acepta esta solicitud
de información según el artículo 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora y del que tienen un
plazo al termino de 15 días para otorgarme la información que vengo solicitando
en este escrito."
2.- Inconforme ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ, interpuso recurso de
revisión ante el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora,
mediante escrito de fecha siete de abril de dos mil quince (f. 4), anexando, copias
simples, consistentes en la solicitud de acceso a la información, de la cual se
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desprende que solicito la respuesta vía correo electrónico y sin costo, aportando
también copia de la resolución impugnada, la cual señala lo siguiente:
"CIUDAD OBREGON, SONORA A:
23 de marzo del 2015.
C. ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ
PRESENTE.
Por este conducto y después de saludarle cordialmente me permito informar a
Usted, que en relación a su solicitud con número de folio 105615 donde pide que
se le dé completa y detallada la información siguiente:
1.- Nombre o Razón Social de las empresas o personas físicas con las que se
hicieron convenios por servicios profesionales o de publicidad del año 2014 y del
año 2015 y con las que se contratan publicidad, propaganda o espacios.
Detallando lo siguiente:
a) Monto del Pago por el servicio prestado en el Convenio, mensual o
anualmente.
A lo que la Dirección de Comunicación Social e Imagen Institucional responde con
Relación de Importe de Medios de la cual se enviara archivo adjunto del cual se
desprenden 4 hojas en archivo PDF.
b) Concepto del servicio prestado consistente en la cláusula a lo que se
compromete cada Empresa o Persona con el contratante, Municipio de Cajeme
con la Presidencia Municipal o con su Dirección de Comunicación Social.
A lo que la Dirección de Comunicación Social e Imagen Institucional responde con
Clausulas Medios 2014 y 2015 de la cual se enviara archivo adjunto del cual se l.
desprenden 29 hojas en archivo PDF. d
c) Listado de todos los pagos realizados por propaganda, publicidad, compra
de espacios extraordinarios, suscripciones, no establecidos en estos Convenios.
A lo que Tesorería Municipal del' H. Ayuntamiento de Cajeme responde con la
Relación de Facturas Tramitadas de Medios de Comunicación de 2014 de los
cuales se enviarán archivos adjuntos de los cuales se desprenden 2 hojas en
archivo PDF. Y de 2015 no se ha generado la información.
d) Copia de cada uno de los Convenios vía Internet, enviándose al correo
adelatorre36@hotmail.com.
A lo que la Dirección de Comunicación Social e Imagen Institucional responde con
los Contratos de 2014 y 2015 de los cuales se enviarán archivos adjuntos de los
cuales se desprenden 1033 hojas en archivo PDF al correo
adelatorre36@hotmail.com
También le informo que es su derecho de interponer recurso de revisión dentro
del término de 15 días hábiles siguientes, como lo marca el artículo 48 de la Ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección a los Datos Personales del
Estado de Sonora.
Sin otro particular, le reitero a Usted que esta unidad de enlace se encuentra en
la mejor disposición para aclararle cualquier situación relacionada con la citada
Ley, poniéndome a sus órdenes en la página
www.cdobregon.gob.mxltransparencia/párrafoVII. así como en el teléfono 4-10-

~1~1. ~
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3.- Bajo auto de fecha ocho de abril de dos mil quince (f. 07), 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-064/2015. Además con
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 (al Títular
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 tendria 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 seis de mayo de dos mil quince, (f. 19),
otorgándosele el número de promoción 331, rinde informe el sujeto obligado en el
que hace una serie de manifestaciones y anexa oficios entregados por la Dirección
de 'Comunicación Social e Imagen Institucional; asimismo mediante auto fecha
siete de mayo de dos mil quince (f. 25), le fueron admitidas las manifestaciones al-fente obligado y se ordenaron agregar al sumario para los efectos legales a que
hubiera lugar, y por otra parte se ordenó requerir al recurrente para que
manifestara en un término de tres días hábiles si se encontraba de acuerdo con

. la información que se le había enviado, yen 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 catorce de octubre de dos mil quince, misma que
hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
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1. El 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
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los Estados Unidos Mexicanos; artículo ~ 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
4 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 3, 4 Y 9 de la Ley de Gobierno
y Administración Municipal, el H. Ayuntamiento de Cajeme, encuadra en la calidad
de sujeto obligado, al ser el órgano de gobierno del Municipio de Cajeme, 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 finalídad 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 em 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 Datos
Personales del Estado de Sonora.
111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó
que le causa agravios lo siguiente:
Por el acto u omisión contrario a la Ley en mención cometido por el sujeto
obligado, ya que ellos con el oficio SHA-452/2015 fechado el 26 de marzo,
respondieron parcialmente a mi solicitud folio 105615 y también evaden entregar \
la información completa que por Ley están obligados a rendir para responder a su <!!:'
solicitud, que son los pagos realizados por propaganda, publicidad compras.
extraordinarias, suscripciones, no establecidos en los convenios, entregan a
cambio de un listado repetido tres veces para contestar a lo solicitado, llamado
"Relación de Facturas tramitadas de medios de comunicación año 2014" y en vez
de entregar como lo pide precisa y enfáticamente la solicitud: "Copia de cada uno
de los convenios por servicios profesionales o de publicidad de los años 2014 y
2015" solo entregan formatos de convenios diversos sin firmas, incumpliendo con
la Ley y Contraviniendo el principio de máxima publicidad, por lo que pide se le
entregue la información completa solicitada el pasado nueve de marzo y ratificada
con este recurso de revisión que anexa copia de la solicitud y sean sancionados
los funcionarios públicos del Ayuntamiento de Cajeme que incumplen con las
estipulaciones de la Ley en Mención.
IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
El día de hoy martes 06 de mayo del año en curso, se recibió información por
parte de Comunicación Social e Imagen Institucional dando respuesta al recurso
ITIES-RR-064-2015, anexando Oficio PM/DCS/2015, de fecha treinta de abril de
dos mil quince, en el cual la Directora de Comunicación Social e Imagen
Institucional le envía información al Secretario del H. Ayuntamiento de Cajeme,
transcribiéndose enseguida el mencionado oficio:
"Aprovecho la oportunidad para enviarle un afectuoso saludo y a la vez dar

~espuesta a su oficio SHA-519/2015 de fecha 22 de abril del año en curso,
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mediante el cual remite Recurso de Revisión del Folio 105615 solicitado por el C.
Alejandro de la Torre Domínguez ante eIITlES.
Al respecto de esta solicitud me permito comunicarle que se ha hecho entrega
este dia de la documentación de convenios de Comunicación Social con medios
. de comunicación, archivos que fueron escaneados y convertidos en formato PDF,
correspondientes a los años 2014 y 2015, se hace entrega mediante memoria
USB dada la gran cantidad de archivos.
Sin otro particular de momento, me reitero a sus apreciables órdenes."
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia
estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, se tiene que ciudadano está inconforme con la
respuesta del sujeto obligado, señalando que la información brindada es parcial,
evadiendo con ello entregarla en forma completa ya que por Ley están obligados
a rendirla, que les falto entregar cuales son los pagos realizados por propaganda,
publicidad compras extraordinarias, suscripciones, no establecidos en los
convenios, ya que a cambio entregan un listado repetido tres veces para contestar
a lo solicitado, llamado "Relación de Facturas tramitadas de medios de
comunicación año 2014", en vez de entregarlo como lo pide en la solicitud: "Copia
de cada uno de los convenios por servicios profesionales o de publicidad de los
años 2014 y 2015" solo entregan formatos de convenios diversos sin firmas,
incumpliendo con la Ley y Contraviniendo el principio de máxima publicidad, por
lo que pide se le entregue la información completa.
Por otra parte, se tiene que el sujeto obligado al presentar su informe solamente
se limita a entregar un oficio en el cual la una unidad interna le envía información,.
ues se le remiten los convenios que Comunicación Social ha realizado, en
archivos escaneados y convertidos en formato PDF correspondientes a los años
2014 y 2015.
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 artículos 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 o de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos,
pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su poder o
posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el numeral 4 de la
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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 la
solicitud del recurrente, de fecha de ingreso de nueve de marzo de dos mil quince,
misma que fue aportada al sumario, en copia simple por el recurrente; dado que
tal prueba documental se desahogó por su propia y especial naturaleza, la cual
alcanza valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que lo que ahí consta es
lo que le fue solicitado al sujeto obligado, siendo: "Nombre o Razón social de las
empresas o personas físicas con las que se hicieron Convenios por Servicios
Profesionales o de Publicidad del año 2014 y del año 2015 y con las que se
contrataron publicidad, propaganda y espacios. Detallando lo siguiente: Monto del
Pago por el servicio prestado en el Convenio, mensual o anualmente. Concepto
del servicio prestado consistente en la cláusula a lo que se compromete cada
Empresa o Persona con el contratante, Municipio de Cajeme con la Presidencia
Municipal o con su Dirección de Comunicación Social. listado de todos los pagos
realizados por propaganda, publicidad, compra de espacios extraordinarios, \.
suscripciones, no establecidos en estos Convenios. Copia de cada uno de los <::::j
Convenios vía Internet, enviándose al correo adelatorre36@hotmail.com.; 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 y pública básica de conformidad con el articulo 3 fracción X,
en relación con el artículo 14 fracción XVIII y XXI de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora
con relación con el 39 y 42 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 dispone que debe mantenerla actualizada y a disposición
del público, en sus respectivos sitios de internet, dado que se están pidiendo datos
sobre contratos celebrados por el ente y proveedores.
Por otra parte en lo que corresponde a cada uno de los contratos, la ley no estipula
que es obligación mantenerla publicada, pero si debe ser entregada al momento
de ser solicitada.
Se estima que la anterior información es facultad del sujeto obligado, H.
AYUNTAMIENTO DE CAJEME SONORA, generarla y poseerla, dado que en su
Reglamento Interior se establece en el artículo 24 y 25 fracciones VI y XXVIII que
la Tesorería Municipal entre su atribuciones debe: llevar la contabilidad general
del Municipio, debiendo incluir en esta función el registro sistematizado de las

~peraciones derivadas del manejo de los recursos municipales, asegurando la
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transparencia y claridad en la situación patrimonial y operatividad financiera; así
también, deberá llevarse registro y control de las estadísticas financieras
derivadas de esta función; y, Presidir el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Ayuntamiento, dirigir sus sesiones y deliberaciones, así como
suscribir los contratos y pedidos que sean adjudicados en virtud de los acuerdos
de dicho Comité, así como ejercer todas las facultades que le otorgan en esta.
materia el Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
Además que en ningún momento negó tener la información solicitada.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el
presente recurso, en los términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente 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
. la unidad de enlace correspondiente, quien aceptara y contestara la solicitud de

fecha nueve de marzo de dos mil quince.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
CAJEI\!IE, SONORA, quebrantó en perjuicio del recurrente el numeral 42 de la Ley
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, 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, si bien otorgó información la misma no satisface la solicitud,
puesto que faltan los datos correspondientes como .10señaló el recurrente de
listado de todos los pagos realizados por propaganda, publicidad, compra de
espacios extraordinarios, suscripciones no establecidas en estos convenios y lo
referente a copias de convenios o contratos que se realizaron con empresas o
personas físicas por servicios profesionales o de publicidad de los años 2014 y
2015 Y con las que se contratan publicidad, propaganda o espacios.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
CAJEME, SONORA, ante el incumplimiento del precitado numeral 42 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto es, que falta
información por proporcionar, deberá entregarla, dado que parte de la información
solicitada es información pública y pública básica, siendo esta última de aquella
que debe mantenerse actualizada y ponerla a disposición del público, en sus
respectivos sitios de internet, siendo que en caso de no tene'rla publicada se le
ordena lo realice. Pero la información relativa a las copias de los convenios
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contratos como ya se señaló, no es obligación mantenerla en el portal, pero si
haberse entregado al ser solicitada.
Es importante mencionar, que durante el procedimiento del recurso de revisión, el
sujeto obligado aporto información que fue debidamente notificada al recurrente
(al tenor del artículo 194 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la
Información Pública en el Estado de Sonora), sin embargo, el recurrente no
contestó la vista que le fue otorgada, pero quien resuelve analizo en forma
pormenorizada la información que obrare en dos carpetas y cada una contenia un
listado de contratos de prestaciones de servicios por publicidad, difusión, anuncios
y demás, documentales que alcanzan un valor probatorio suficiente y eficaz para
acreditar que tales contratos fueron celebrados por los conceptos que señala el
recurrente entre el sujeto obligado y distintos proveedores, lo anterior, al no existir
contradicción en el sumario; pero correspondían a los años 2013 y 2014, cuando
el recurrente solicitó 2014 y 2013; de ahi la información entregada aun es
ineficiente para contestar completamente la solicitud origen del recurso que nos
ocupa. Además que no entrego ninguna relación del listado de los pagos
realizados por propaganda, publicidad, compra de espacios extraordinarios,
suscripciones, no establecidos en estos convenios del año dos mil quince; en el
entendido que si bien el verdad la información es reciente, ya que es del año en
curso, es importante aludir que la misma también la ley en su artículo 67 dispone
que puede ser entregada impresa en papel, digitalizada o en cualquier medio
electrónico.
En esa tesitura es que se ordena a H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA,
complementar lo que le fue pedido en la solicitud de acceso, de fecha de ingreso J.
de nueve de marzo de dos mil quince, relativo a: listado de los pagos realizados -
por propaganda, publicidad, compra de espacios extraordinarios, suscripciones,
no establecidos en estos convenios del año dos mil quince y copias de convenios
o contratos que se realizaron con empresas o personas físicas por servicios
profesionales o de publicidad del año 2015 y con las que se contratan publicidad,
propaganda o espacios; y entregársela sin costo alguno y al correo electrónico del
recurrente. ,Lo anterior, 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 y de Protección a los Datos Personales del'
Estado de Sonora, lo cual conlleva a Modificar el acto objeto de impugnación,
realizado por el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, ya
que debió entregar en forma completa la información, además porque se estima
que es la autoridad competente para entregar la información en cuanto a sus
atribuciones.
Es importante, ordenar publicar a H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA,
en caso de no tener publicada la información, respecto a la información pública
básica, ya que la ley estipula que debe mantenerse actualizada y ponerla a
disposición del público, en sus respectivos sitios de internet, ello en el plazo

ut;nteri~rmente s~ñalado. ~
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Todo lo anterior, 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.
VIIL- Ahora bien, 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 articulo 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, quien resuelve considera que el sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, si evidencia una probable
responsabilidad en base a lo dispuesto por el artículo 61 fracción 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 consecuencia, se
ordena girar oficio al Titular de la Contraloría Municipal, para que se realicen las
investigaciones en materia de responsabilidad de servidores públicos y que se

-Bdetermine 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
articulas 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 articulo
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
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 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: 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 objeto de impugnación, materia
del presente recurso de revisión interpuesto por el C. ALEJANDRO DE LA
TORRRE DOMINGUEZ en contra de la H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME,
SONORA, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena a H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA,
complementar, lo que le fue pedido en la solicitud de acceso, de fecha de ingreso
de nueve de marzo de dos mil quince, relativo a: listado de los pagos realizados
por propaganda, publicidad, compra de espacios extraordinarios, suscripciones,
no establecidos en estos convenios del año dos mil quince y copias de convenios
o contratos que se realizaron con empresas o personas físicas por servicios
profesionales o de publicidad del año 2015 y con las que se contratan publicidad,
propaganda o espacios; y entregársela sin costo alguno y al correo electrónico del
recurrente; 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 desacato, se podrán decretar y ejecutar las rnedidas 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, 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 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-071/2015, C.
ALEJANDOR DE LA TORRE DOMINGUEZ VS. H. AYUNTAMIENTO DE
CAJEME, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - -

~,~,~ ~N.HERMOSILLO, SONORA, A DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL

Ses; leno ITIES19 de octubre de 2015 Página47 A UM RO].5



-----~.

\

lNSTITlI'TO m~TRANS~ARE.NCIA JNfORMATIVA DEL 1l'i'I'l\1l0 nI-: SONORA

QUINCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-071/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano
ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ, en contra del Sujeto Obligado H,
AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, por inconformidad con la respuesta
otorgada a su solicitud de fecha siete de abril de dos mil quince (f. 3); y,

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha siete de abril de dos mil quince, el Ciudadano ALEJANDRO DE LA
TORRE DOMINGUEZ, solicitó ante la Unidad de Enlace del sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, la siguiente información:
"ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ, por mil propio derecho señalando
para recibir notificaciones el correo electrónico adelatorre36@hotmail.com y el
domicilio Río Nazas 965 Colonia Del Valle en esta Ciudad, ejerciendo mis
derechos que me concede la Constitución y la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora, en su Título
Segundo, Capitulo Primero con el título siguiente: DE LA INFORMACiÓN BÁSICA
QUE DEBE SER DIFUNDIDA DE OFICIO POR LOS SUJETOS OBLIGADOS,
articulo 14 fracción IX, últimos párrafo, fracciones XIII, XIV, XVII, XVIII, incisos a
y b, XXI, XXII Bis, XXIII y últimos cuatro párrafos de dicho artículo 14 y artículos
37, 38 Y 39 de la misma Ley, vengo solicitando indistintamente de ustedes
Ayuntamiento de Cajeme como sujeto obligado, según sus funciones y

~

obligaciones que impone dicha Ley que me den completa y detallada información
sobre lo siguiente:
1.- Relación de pagos realizados de septiembre de 2012 a marzo de 2015 a los
siguientes Proveedores que prestan servicios a la Dirección de Comunicación
Social e Imagen Institucional de Cajeme.
SPREAD SA DE C.v. Representada por Rene Angélica García López.
ALMA ANGELlCA LOPEZ FLORES
JUAN JOSE NAVA GRANILLO. Representante del medio de comunicación
ULTIMA PALABRA.
Entregando lo siguiente:
• Copia de cada una de las Facturas y cada una de las Pólizas de Cheques
o transferencias bancarias pagadas a cada uno de los proveedores mencionados.
• Monto del pago por el servicio prestado en el Convenio, mensual o
anualmente.
• Concepto del servicio prestado consistente en la cláusula a lo que se
compromete cada Empresa o Persona con el contratante, Municipio de Cajeme
con la Presidencia Municipal o con su Dirección de Comunicación Social.
• Copia del testimonio o reporte mensual de todas las actividades realizadas,
por la empresa, como consecuencia de los contratos, correspondientes a los
meses de abril de 2013, junio de 2014 y febrero de 2015.
• Copia de cada uno de los Convenios vía internet, enviándose al correo
adelatorre36@hot~ail.com. "
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Sírvase tener por presentado el presente escrito en la inteligencia de que ustedes
tienen un plazo al termino de 5 días para informarme si se acepta esta solicitud
de información según el artículo 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública.
y de Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora y del que tienen un
plazo al termino de 15 días para otorgarme la información que vengo solicitando
en este escrito."
2.- Inconforme el recurrente interpuso recurso de revisión, ante. el Instituto de
Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante correo electrónico
dirigido a la dirección del Actuario de este Instituto, de fecha treinta de abril de dos
mil quince, anexando la copia simple, de la solicitud de acceso (f. 3),
3.- Bajo auto de cinco de mayo de dos mil quince (f, '4), se le admitió el recurso
interpuesto, toda vez que reunía 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-
071/2014, Además con apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción 11, de la
legislación en cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos a los
sujetos obligados (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 a los sujetos obligados para que en el mismo plazo,
present~ra copia ~ertific~d~ de la soli~itud de información materi.a de análisis. .~
4,- Mediante escrito recibido el dieCiocho de mayo del dos mil qUince, (f, 18), <::J
otorgándosele el número de promoción 358, rinde informe el sujeto obligado en' .
los que hacen una serie de manifestaciones y aportan anexos, en donde se
advierte que entregan información solicitada por el recurrente; asimismo mediante
auto fecha dieciocho de mayo de dos mil quince (f. 27), 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 ordenéÍ requerir al
recurrente para que manifestara en un término de tres días hábiles si se
encontraba de acuerdo con la información que se le había enviado, y en caso de
no hacer uso de este derecho otorgado, 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

~. . ~

Ses' pleno ITIES19 de octubre de 2015 Página49 A N MERO2,5 /

~



----~-
iNSTITUTO DI: TRANSI~ARF.SC:IA INH)){MA'J'IVA UliI. ESTJ\OO m:SONORA

resolución, bajo auto de fecha catorce de octubre de dos mil quince, misma que
hoy se dicta 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 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.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo
4 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 3, 4 Y 9 de la Ley de Gobierno
y Administración Municipal, el H. Ayuntamiento de Cajeme, encuadra en la calidad
de sujeto obligado, al ser el órgano de gobierno del Municipio de Cajeme, 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
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, asi como cuales
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 Datos
Personales del Estado de Sonora.
111.En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó

~

siguiente:
Que su motivo de inconformidad es contra el acto contrario a la ley cometido por
el sujeto obligado ya que contestaron el veintidós de abril y entregaron
parcialmente la información solicitada en la solicitud, evadiendo entregar la
información completa que se encuentra en tesoreria municipal y que por ley están
obligados a rendir, ya que entregan un archivo vertido en una memoria usb, con
un listado de facturas y pólizas de cheques en el cual no aparece la información
referente a Alma Angélica López Flores que tiene un convenio con el
ayuntamiento, y que fue solicitada en el cuerpo del escrito de solicitud de
información, ellos evaden entregar esta información incumpliendo con la ley y
contraviniendo el principio de máxima publicidad; por lo que pide se le entregue la
información completa.
IV. Por su parte, el sujeto obligado al rendir su informe, hizo una serie de
manifestaciones, anexando en primer término copias de la solicitud de acceso a
la información y diversas documentales; señalando además que aporta la
información que hacia falta de entregarse, y que la misma ya se le había hecho
llegar al recurrente vía correo electrónico como lo solicito y que este acudió a las
oficinas a firmar la documentación, (anexándose el correo en el cual envía la
información).
V.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia
estriba en lo siguiente: /
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En el caso que nos ocupa, se tiene que el ciudadano está inconforme con la
respuesta del sujeto obligado, señalando que entregaron parcialmente la
información solicitada en la solicitud, evadiendo entregar la información completa
que se encuentra en tesorería municipal y que por ley están obligados a rendir, ya
que entregan un archivo vertido en una memoria usb, con un listado de facturas y
pólizas de cheques en el cual no aparece la información referente a Alma Angélica
López Flores que tiene un convenio con el ayuntamiento, y que fue solicitada en
la solicitud de información, que evaden entregar esta información incumpliendo'
con la ley.
Por otra parte, se tiene que el sujeto obligado al presentar su informe hizo una
serie de manifestaciones, anexando en primer término copias de la solicitud de
acceso a la información y diversas documentales; señalando además que aporta
la información que hacia falta de entregarse, y que la misma ya se le había hecho
llegar al recurrente vía correo electrónico como lo solicito y que este acudió a las
oficinas a firmar la documentación, (anexándose el correo en el cual envia la
información) .
VI.- En ese tenor, debemos observar que el artículo 55, fracción 111de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, dispone:
"Artículo 55.- El recurso será sobreseido 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 \
facultdad de sobreseer udnrecurslo, lo clual pued~'presentarse entlre otros

f
casos, .6

cuan o el sujeto obliga o cump a con a resoluclon impugnada o a modi ique 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 siete de abril de dos mil quince.
Una vez que fue comparada la información, se estima "que modificó la resolución
impugnada porque en autos consta el complemento de respuesta a la solicitud de
acceso a la información, la cual se aprecia al observar el anexo presentado junto
al informe rendido por el sujeto obligado, que obra a foja 21 a la 26 del expediente
que se analiza, en la cual se advierte que Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento
de Cajeme, otorga copia de los documentos relativos a recibos de honorarios,
facturas y pólizas de cheques a favor de la proveedora de servicios profesionales
ALMA ANGELlCA LOPEZ FLORES (asesoria en comunicación y mediación), de
los años 2013, 2014 Y2015, mismas documentales que alcanzan rango de prueba
suficiente y eficaz para acreditar que las mismas son las que posee el sujeto
obligado dentro de su administración, además que no hay medio de prueba en
contrario, ya que en ningún momento son desvirtuadas las mismas ni se aprecia
algún indicio para ello,
Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
se sobresee el recurso de revisión que nos ocupa, ello al tenor de lo dispuesto por
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el artículo 55 fracción 111,de la precitada Ley, ya que se considera que se modificó
la resolución impugnada de forma tal que quedó sin materia el presente recurso y
además fue satisfecha la pretensión de la solicitud, pues al analizarse la
información entregada y la solicitud de acceso a la información, se'advierte que
se complementa cabalmente la respuesta que en principio fue otorgada, dado .que
el recurre.nte claramente mencionó la información que le hacía falta, pues solo
basta ver el escrito de interposición del recurso de revisión.
Por otra parte, se observa que tal información le fue remitida al recurrente, basta
observar la foja 18 de autos, y si bien señala el sujeto obligado que el recurrente
acudió a las oficinas para firmar de recibido la información no aporto probanza
sobre ese particular, no desmintiendo en ningún momento su dicho, pero si
enfatizándose que no lo acredito debidamente.
VII.- 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

T"responsabilidad de servidores públicos.
Es por ende, que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad
del sujeto obligado en base a lo dispuesto por los numerales antes transcritos, en
virtud de que encuadra en el artículo 61 fracción 111,pues el mismo establece que
los servidores públicos serán responsables por el incumplimiento de las
obligaciones establecidas !,!n esta Ley, siendo en esta ocasión la concerniente a
la omisión en el suministro de la información pública en los términos solicitados,
esto es, si la envió pero la entrega fue incompleta, en consecuencia, se ordena
girar oficio a la Titular de la Contraloría Municipal, 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
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consentimiento para publicar los datos personales de las partes en él presente
asunto. .
En este tenor. notifíquese 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 Y56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (VI) de la presente
resolución. se SOBRESEE la acción ejercitada por el ciudadano ALEJANDRO DE
LA TORRE DOMINGUEZ, porque ningún sentido tendria continuar la tramitación
de un recurso que quedó sin materia en virtud de haberse proporcionado la
información solicitada dentro del presente procedimiento.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloria Municipal, para
que realice las gestiones necesarias con la finalidad de cumplir lo señalado en el
considerando séptimo (VII) de la presente resolución. ello de conformidad con 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, así como los
artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y los Municipios.
TERCERO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio alJ
sujeto obligado, con copia certificada de esta resolución; y: _ .'
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente.
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELV LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ YMAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN V DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Una vez analizado el asunto del expediente ITIES RR-131/2015, C. DANIEL
ELlZALDE MIRELES VS. INSTITUTO ESTATAL' ELECTORAL V DE
PARTICIPACION CIUDADANA, se resuelve de conformidad lo siguiente. - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL
QUINCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, V;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-131/2015.
substanciado con motivo del recurso de revisión. interpuesto por el Ciudadano
DANIEL ELlZALDE MIRELES, en contra del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, por su inconformidad con la falta res~

~., --'-"
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a su solicitud de información con folio número 00190315, de fecha quince de abril
de dos mil quince (f. 2); Y .

A N T E e E D E N T E 5:
1.- Con fecha quince de abril de dos mil quince, el Ciudadano DANIEL ELlZALDE
MIRELES, solicitó a la unidad de enlace del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, mediante el sistema Infomex, con folio
número 00190315, lo siguiente:
"La relación de pagos realizados por concepto de honorarios a personas físicas o
morales, especificando el servicio contratados, en el periodo entre el mes de
noviembre del año 2014 al mes de abril del año en curso."
2.- Inconforme DANIEL ELlZALDE MIRELES, interpuso recurso de revisión ante
el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito
de fecha siete de agosto de dos mil quince (f. 1), anexando, copia simple de un
anexo, consistente en la solicitud de acceso a la información, de la cual se
desprende que solicito la respuesta vía correo electrónico y sin costo.
3.- Bajo auto de fecha siete de agosto de dos mil quince (f. 03), 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-131/2015. Además con
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 (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 quea 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 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 treinta y uno de agosto de dos mil quince, (f. 12),
otorgándosele el número de promoción 661, rinde informe el sujeto obligado en el
que hace una serie de manifestaciones y anexa copia de la respuesta brindada
mediante Infomex y adjuntando el archivo con el cual se contestaba la solicitud
una vez que se enteró de la interposición del recurso de revisión; asimismo
mediante auto fecha dos de septiembre de dos mil quince (f. 18), le fueron
admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario
para los efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó requerir al
recurrente para que manifestara en un término de tres días hábiles si se
encontraba de acuerdo con la información que se le había enviado, y en caso de
no hacer uso de este derecho otorgado, se acordaría' lo conducente de
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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 catorce de octubre de dos mil quince, misma que
hoy se dicta 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; 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 de la Constitución Política del Estado de Sonora, del diverso 103 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y del artículo
2 fracción V de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, el Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana encuadra en la calidad. de sujeto obligado, al ser un organismo
autónomo previsto en la Constitución Política del Estado, así como en las leyes
estatales anteriormente señaladas.
11. 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 cuales 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 cuales
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 Prote¡:;ción de Datos
Personales del Estado de Sonora.
111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó
que le causa agravios:
La omisión de contestar la solicitud de acceso a la información, ya que lo deja en
estado de indefensión toda vez que no tengo el conocimiento si se dio o no trámite
a su solicitud, al igual que no existe la manera de verificar si existe o no la
información solicitada o la veracidad de la misma, dicha omisión además lesiona
su derecho al acceso a la información, el cual se encuentra protegido por la

~onstit~ción Políticas de los Estados Unidos Mexicanos. ..x-
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IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
"La información solicitada fue entregada y satisfecha con fecha 30 de agosto de
2015, para lo cual se anexa al presente el acuse de recibido otorgado por el
sistema Infomex.
A dicha respuesta se adjuntó el oficio DEA-280/2015, firmado por la Directora
Ejecutiva de Administración, persona que es la responsable de la información
solicitada.
Que atentamente pide se sobresea el presente asunto por haberse otorgado la
información solicitada, dejando sin materia el mismo.
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 falta de respuesta del sujeto obligado, señalando que lo deja en
estado de indefensión toda vez que ni siquiera se le comento si se le dio o no
trámite a su solicitud, al igual que no existe la manera de verificar si existe o no la
información solicitada o la veracidad de la misma, por lo tanto dicha omisión
lesiona su derecho al acceso a la información, el cual se encuentra protegido por
la Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos.
Por otra parte, se infiere que el sujeto obligado, acepta que no había contestado
la solicitud, dado que señala que la información solicitada la entrega y la satisface
con fecha 30 de agosto de dos mil quince, siendo que el dia 7 de agosto es cuando
se interpuso el recurso de revisión, por otra parte, adjunta el oficio en el cual
señala que entrega la información y en el mismo se advierte que le brindan
información.
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.- 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 quince de abril de dos mil quince.
Una vez que fue comparada la información, se estima que modificó la resolución
impugnada porque en autos consta la respuesta a la solicitud de acceso a la
información, la cual se aprecia al observar el anexo presentado junto al informe
rendido por el sujeto obligado, que obra a foja 16 y 17 del expediente

Sesión Pleno ITIES19 de octubre de 2015 Página56



-----~TU llAVE CEAca:SO A LA INFORMJ<C!ONPlJallCA

JNSTITIJfO DE TRANSI~AReNCIA JNfORMAl'IVA muo' E.lITJ\OO UF:SONORA

analiza, en la cual se advierte que la Directora Ejecutiva de Administración del
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, otorga una relación con el
monto pagado por conceptos de honorarios a personas físicas en el cual

. especifica el servicio contratado, ello dentro del periodo comprendido entre
noviembre de dos mil catorce y abril del año en curso, mismas documentales que
alcanzan rango de prueba suficiente y eficaz para acreditar que las mismas son
las que posee el sujeto obligado dentro de su administración, además que no hay
medio de prueba en contrario, ya que en ningún momento son desvirtuadas las
mismas ni se aprecia algún indicio para ello.
Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
se sobresee el recurso de revisión que nos ocupa, ello al tenor de lo dispuesto por
el artículo 55 fracción 111,de la precitada Ley, ya que se considera que se modificó
la resolución impugnada de forma tal que quedó sin materia el presente recurso y
además fue satisfecha la pretensión de la solicitud, pues al analizarse -la
información entregada y la solicitud de acceso a la información, se advierte que
se entrega cabalmente la respuesta que no fue otorgada dentro del plazo legal,
sin embargo la proporciono durante el procedimiento del este recurso.
Por otra parte, se observa que tal información le fue remitida al recurrente,
mediante el sistema Infomex, que si bien, no fue el medio por la cual la solicito, si
se le envió a ese medio esto es, al correo electrónico por este Instituto, al momento
de notificársele el informe rendido por el sujeto obligado, dado que se anexa la
información que fue proporcionada en respuesta a la solicitud materia del presente
recurso de revisión, basta observar la foja 15 y 16 de autos.
VII.- 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 AccesQ 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 en base a lo dispuesto por los numerales antes transcritos, en
virtud de que encuadra en el artículo 61 fracción 111,pues el mismo establece que
los servidores públicos serán responsables por el incumplimiento de las
obligaciones establecidas en esta Ley, siendo en esta ocasión la concerniente a
la omisión en el suministro de la información pública en los términos solicitados, y
si bien fue proporcionada, se hizo una vez pasado el término que la ley prevé para
ello, en consecuencia, se ordena girar oficio al Titular de la Contraloría Interna del
sujeto .'.obligado, para que se realicen las investigaciones en materia de

Página 57



-----~
lNSTlTlfJ'O nI! TRANSp'ARP'NCIA INJ~llRMA1'1VA nm. £ST.t\DO DHSONOI{¡\

"',

SesiónPleno IllES 19de octubre de 201S PáginaS8
-'"

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 ..
Eñ 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 sexto (VI) de la presente

~

resolución, se SOBRESEE la acción ejercitada por el ciudadano DANIEL
. ELlZALDE MIRELES, porque ningún sentido tendría continuar la tramitación de

un recurso que quedó sin materia en virtud de haberse proporcionado la
información solicitada dentro del presente procedimiento.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Titular de la Contraloría Interna del sujeto
obligado, para que realice las gestiones necesarias con la finalidad de cumplir lo
señalado en el considerando séptimo (VII) de la presente resolución, ello de
conformidad con 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,
así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y los Municipios.
TERCERO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al
sujeto obligado, con copia certificada de esta resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS 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
ASISTEI;oICIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-13412015, Daniel
Elizalde Mireles VS. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana,
se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL
QUINCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-13412015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano
DANIEL ELlZALDE MIRELES, en contra del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, por su inconformidad con la falta respuesta
a su solicitud de información con folio número 00190615, de fecha quince de abril
de dos mil quince (f. 2); Y

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha quince de abril de dos mil quince, el Ciudadano DANIEL ELlZALDE
MIRELES, solicitó a la unidad de enlace del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, mediante el sistema infomex, con folio
número 00190615, lo siguiente:
"Una relación de los gastos y montos totales en equipamiento de los consejos
distritales y municipales, en lo que va del proceso electoral 2014 y 2015."
2.- Inconforme DANIEL ELlZALDE MIRELES, interpuso recurso de revisión ante
el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito
de fecha siete de agosto de dos mil quince (f. 1), anexando, copia simple de un
anexo, consistente en la solicitud de acceso a la información, de la cual se
desprende que solicito la respuesta vía correo electrónico y sin costo.
3.- Bajo auto de fecha siete de agosto de dos mil quince (f. 03), 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-13412015. 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 así, 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 treinta y uno de agosto de dos mil quince, (f. 12),

rt.:torgándOS~le ~Inúmero de promoción 663, rinde informe el sujeto obligado en el
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que hace una serie de manifestaciones y anexa copia de la respuesta brindada
mediante infomex y adjuntando el archivo con el cual se contestaba la solicitud
una vez que se enteró de la interposición del recurso de revisión; asimismo
mediante auto fecha dos de septiembre de dos mil quince (f. 16), le fueron
admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario
para los efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó requerir al
recurrente para que manifestara en un término de tres días hábiles si se
encontraba de acuerdo con la información que se le había enviado, y en caso de
no hacer uso de este derecho otorgado, se acordaria 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 catorce de octubre de dos mil quince, misma que
hoy se dicta 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
~ompetente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo
\. ~stablecido 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; 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.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo
22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, del diverso 103 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y del artículo
2 fracción V de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, el Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser un organismo
autónomo previsto en la Constitución Política del Estado, así como en las leyes
estatales anteriormente señaladas.
11. 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 cuales 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 cuales
serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el artículo

. . ~

SesiónPleno ITIES19 de octubre de 201S Página60



-~

-----~
lNsnn.rro l)1~TRANS~AR1~"CIA INfORi'\1ATIVAOItJ. ESTl\I>O 1)":SONORA

53 de la Ley de Acceso a la Información P~blica 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:
La omisión de contestar la solicitud de acceso a la información, ya que lo deja en
estado de indefensión toda vez que no tengo el conocimiento si se dio o no trámite
a su solicitud, al igual que no existe la manera de verificar si existe o no la
información solicitada o la veracidad de la misma, dicha omisión además lesiona
su derecho al acceso a la información, el cual se encuentra protegido por la
Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos.
IV, Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
"La información solicitada fue entregada y satisfecha con fecha 29 de agosto de
2015, para lo cual se anexa al presente el acuse de recibido otorgado por el
sistema Infomex.
A dicha' respuesta se adjuntó el oficio DEA-282/2015, firmado por la DirE1ctora
Ejecutiva de Administración, persona que es la responsable de la información
solicitada.
Que atentamente pide se sobresea el presente asunto por haberse otorgado la
información solicitada, dejando sin materia el mismo.
A continuación se transcribe el oficio en el cual alude el sujeto obligado le otorga
respuesta al recurrente:
"Oficio número, DEA/282/2015
LIC. FRANCISCO JAVIER GOO LOPEZ MADERA.
DIRECTOR EJECUTIVO DE ASUNTOS JURIDICOS J
y TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE DE ACCESO .
A LA INFORMACION PÚBLICAS DEL INSTITUTO ESTATAL • '.
ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA.
PRESENTE.-
Por este medio hago medio me dirijo a usted, con el propósito de dar respuesta a
su petición de información, misma que se recibió vía correo electrónico el día 28
de Julio del presente año, donde el peticionario C, Daniel Elizalde Mireles, solicita
la siguiente información:
"¿Una relación de los gastos y montos totales en equipamiento de los consejos
distritales y municipales, en lo que va del proceso electoral 2014-2015,"
En atención a su solicitud de información, se proporciona la siguiente información:

CONCEPTO
EQUIPO DE COMPUTO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AIRES ACONDICIONADOS

IMPORTE
1,167,142
1,363,830
744,678

TOTAL 3,275,651

V, Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia
estriba en lo siguiente: ~
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En el caso que nos ocupa, la controversia estriba en que el ciudadano está
inconforme con la falta de respuesta del sujeto obligado, .señalando que lo deja en
estado de indefensión toda vez que ni siquiera se le comento si se le dio o no
trámite a su solicitud, al igual que no existe la manera de verificar si existe o no la
información solicitada o la veracidad de la misma, por lo tanto dicha omisión
lesiona su derecho al acceso a la información, el cual se encuentra protegido por
la Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos.
Por otra parte, se infiere que el sujeto obligado, acepta que no habia contestado
la solicitud, dado que señala que la información solicitada la entrega y la satisface
con fecha 29 de agosto de dos mil quince, siendo que el dia 7 de agosto es cuando
se interpuso el recurso de revisión, por otra parte, adjunta el oficio en el cual le
señala la información pedida, por lo cual considera el sujeto obligado que ya
entrego satisfactoriamente la información y pide se sobresea el presente asunto
por haberse otorgado la información solicitada, dejando sin materia el mismo.
Asimismo es importante señalar que atento al articulo 52 de .Ia 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
recu rrente.
VI.- En ese tenor, debemos observar que el artículo 55, fracción 111de 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

f
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 quince de abril de dos mil quince.
Una vez que fue comparada la información, se estima que modificó la resolución
impugnada porque en autos consta la respuesta a la solicitud de acceso a la
información, la cual se aprecia al observar el anexo presentado junto al informe
rendido por el sujeto obligado, que obra a foja 15 del expediente que se analiza,
en la cual se advierte que la Directora Ejecutiva de Administración del Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, otorga una relación de los gastos
y además de los montos totales gastado en el equipamiento de los consejos
distritales y municipales del proceso electoral 2014-2015, misma documental que
alcanzan rango de prueba suficiente y eficaz para acreditar que la misma es la
que posee' el sujeto obligado dentro de su administración, además que no hay
medio de prueba en contrario, ya que en ningún momento es desvirtuada la misma
ni se aprecia algún indicio para ello.
Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonor
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se sobresee el recurso de revisión que nos ocupa, ello al tenor de lo dispuesto por
el artículo 55 fracción 111, de la precitada Ley, ya que se considera que se modificó
la resolución impugnada de forma tal que quedó sin materia el presente recurso y
además fue satisfecha la pretensión de la solicitud, pues al analizarse la
información entregada y la solicitud de acceso a la información, se advierte que
se entrega cabalmente la respuesta que no fue otorgada dentro del plazo legal,
sin embargo la proporciono durante el procedimiento del este recurso.
Por otra parte, se observa que el sujeto obligado le envía la información al
recurrente, mediante el sistema infomex, aun y cuando el mismos pidió que le
fuera enviada a su correo electrónico, sin embargo, se cumplió con la entrega en
dicha modalidad solicitada, cuando este Instituto le notifica el informe rendido por
el sujeto obligado, dado que se anexa la información que fue proporcionada en
respuesta a la solicitud materia del presente recurso de revisión, basta observar
la foja 15 de autos.
VII.- 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 ilJvestigación en materia de
responsabilidad de servidores públicos.
Es por ende, que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad
del sujeto obligado en base a lo dispuesto por los numerales antes transcritos, en
virtud de que encuadra en el artículo 61 fracción 111, pues el mismo establece que
los servidores públicos serán responsables por el incumplimiento de las
obligaciones establecidas en esta Ley, siendo en esta ocasión la concerniente a
la omisión en el suministro de la información pública en los términos solicitados, y
si bien fue proporcionada, se hizo una vez pasado el término que la ley prevé para
ello, en consecuencia, se ordena girar oficio al Titular de la Contraloría Interna 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

1dmisión del pr~sente recurso se requirió a las partes para que dieran su
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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 expl:lesto 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 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 sexto (VI) de la presente
resolución, se SOBRESEE la acción ejercitada por el ciudadano DANIEL
ELlZALDE MIRELES, porque ningún sentido tendría continuar la tramitación de
un recurso que quedó sin materia en virtud de haberse proporcionado la
información solicitada dentro del presente procedimiento.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Titular de la Contraloría Interna del sujeto
obligado, para que realice las gestiones necesarias con la finalidad de cumplir lo
señalado en el considerando séptimo (VII) de la presente resolución, ello de
conformidad con 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,
así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y los Municipios.

f TERCERO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al
sujeto obligado, con copia certificada de esta resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS 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-136/2015, Daniel
Elizalde Mireles VS. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana,
se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL
QUINCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-136/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano
DANIEL ELlZALDE MIRELES, en contra del INSTITUTO ESTATAL ELECTO
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y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, por su inconformidad con la falta respuesta
a su solicitud de información con folio número 00190815, de fecha quince de abril
de dos mil quince (f. 2); Y

A N T E e E D E N T E s:
1.- Con fecha quince de abril de dos mil quince, el Ciudadano DANIEL ELlZALDE
MIRELES, solicitó a la unidad de enlace del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, mediante el sistema Infomex, con folio
número 00190815, lo siguiente:
"Relación detallada de la totalidad del personal en la nómina del Instituto, en el
cual se detallen las dietas, prestaciones, bonos, aguinaldos, salarios y
compensaciones de todas las áreas, incluyendo a los consejeros, directores,
secretarios, subdirectores, personal técnico, personal temporal, asi'stE¡lntes,
asesores, personal de base o de confianza, y demás que forme parte de lEE."
2.- Inconforme DANIEL ELlZALDE MIRELES, interpuso recurso de revisión ante
el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito
de fecha siete de agosto de dos mil quince (f. 1), anexando, copia simple de un
anexo, consistente en la solicitud de acceso a la información, de la cual se
desprende que solicito la respuesta vía correo electrónico y sin costo.
3.- Bajo auto de fecha siete de agosto de dos mil quince (f. 03), 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-136/2015. Además con ¿
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 (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 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 treinta y uno de agosto de dos mil quince, (f. 12),
otorgándosele el número de promoción 665, rinde informe el sujeto obligado en el
que hace una serie de manifestaciones y anexa copia de la respuesta brindada
mediante infomex y adjuntando el archivo con el cual se contestaba la solicitud
una vez que se enteró de la interposición del recurso de revisión; asimismo
mediante auto fecha dos de septiembre de dos mil quince (f. 19), 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
r currente para que manifestara en un término de tres días hábiles si se
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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.- 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 catorce de octubre de dos mil quince, misma que
hoy se dicta 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; 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.

-f...Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo
22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, del diverso 103 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y del artículo
2 fracción V de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, el Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser un organismo
autónomo previsto en la Constitución Política del Estado, así como en las leyes
estatales anteriormente señaladas.
11.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 cuales 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 cuales
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 Datos
Personales del Estado de Sonora.
111.En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó
que le causa agravios:
La omisión de contestar la solicitud de acceso a la información, ya que lo deja en
estado de indefensión toda vez que no tengo el conocimiento si se dio o no trámite
a su solicitud, al igual que no existe la manera de verificar si existe o no la
información solicitada o la veracidad de la misma, dicha omisión adem . esiona
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su derecho al acceso a la información, el cual se encuentra protegido por la
Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos.
IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
"La información solicitada fue entregada y satisfecha con fecha 29 de agosto de
2015, para lo cual se anexa al presente el acuse de recibido otorgado por el
sistema Infomex.
A dicha respuesta se adjuntó el oficio DEA-203/2015, firmado por la Directora
Ejecutiva de Administración, persona que es la responsable de la información
solicitada.
Que atentamente pide se sobresea el presente asunto por haberse otorgado la
información solicitada, dejando sin materia el mismo.
A continuación se transcribe el oficio en el cual alude el sujeto obligado le otorga
respuesta al recurrente: .
"Oficio número. DEA/203/2015
LIC. FRANCISCO JAVIER GOO LOPEZ MADERA.
DIRECTOR EJECUTIVO DE ASUNTOS JURIDICOS
y TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE DE ACCESO
A LA INFORMACION PÚBLICAS DEL INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA.
PRESENTE.-
En atención a su oficio UEAIP-155/2015 de fecha 22 de abril de 2015, donde el
C. Daniel Elizalde Mireles, solicita la siguiente información:
"Relación detallada de la totalidad de personal en la nómina del Instituto, en el
cual se detallen las dietas, prestaciones, bonos, aguinaldos" salarios y
compensaciones de todas las áreas, incluyendo a los consejeros, directores,'
secretarios, subdirectores, personal técnico, personal temporal, asistentes,
asesores, personal de base o de confianza, y demás que forme parte del lEE."
En respuesta a la solicitud de información presentada por el C. Daniel Elizalde
Mireles, se adjunta al presente oficio, relación con la información solicitada por el
peticionario.
Lo que corresponde a la información de dietas, prestaciones, bonos, aguinaldos,
salarios y compensaciones se localiza en el portal de transparencia de este
Instituto en la siguiente liga
http://www.ieesonora.org.mxltransparencia/#fraccionV.
En espera que la información contenida en el presente oficio, sea de su utilidad,
quedo de usted."
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia
estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, la controversia estriba en que el ciudadano está
inconforme con la falta de respuesta del sujeto obligado, señalando que lo deja en
estado de indefensión toda vez que ni siquiera se le comento si se le dio o no
trámite a su solicitud, al igual que no existe la manera de verificar si existe o no la
información solicitada o la veracidad de la misma, por lo tanto dicha omisión
lesiona su derecho al acceso a la información, el cual se encuentra protegido por
a Com¡titución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos.
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Por otra parte, se infiere que el sujeto obligado, acepta que no habia contestado
la solicitud, dado que señala que la información solicitada la entrega y la satisface
con fecha 29 de agosto de dos mil quince, y adjunta el oficio en el cual señala que
entrega la información y en el mismo se advierte que le contestan con un listado
de nombres del personal del Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana y le señalan que la demás información correspondiente a dietas,
prestaciones, bonos, aguinaldos, salarios y compensaciones se localiza en el
portal de transparenci¡;l, remitiéndolo a una liga de su página web para ello, por lo
cual considera el sujeto obligado que ya entrego satisfactoriamente la información
y pide se sobresea el presente asunto por haberse otorgado la información
solicitada, dejando sin materia el mismo.
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 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

f,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 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 articulo 14, 17 Bis C, 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 la
solicitud del recurrente, de fecha de ingreso de quince de abril 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 la aporto al momento de rendir informe; la cual alcanza
valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que lo que ahí consta es lo que
. les fue solicitado, siendo: "Relación detallada de la totalidad del personal en la

,. 0 •
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nomina del Instituto, en el que se detallen las dietas, prestaciones, bonos,
aguinaldos, salarios y compensaciones de todas la áreas, incluyendo a los
consejeros, directores, secretarios, subdirectores, personal técnico, personal
temporal, asistentes, asesores, personal de base o de confianza, y demás que
forme parte deIIEE."; 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 públicabásica de conformidad con el artículo 3 fracción X, en relación
con el artículo 14 fracción IV y V de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora con relación con el 23
y 25 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
dispone que debe mantenerla actualizada y a disposición del público, en sus
respectivos sitíos de internet, dado que se están pidiendo datos sobre directorio
de servidores públicos, (hasta el nivel de jefe de departamento), sueldos, que
abarcaría lo relativo a bonos (estímulos), prestaciones, compensaciones,
aguinaldos y salarios.
Ahora bien, también se estima información pública la relativa a aquel personal que
se encuentre laborando en el Instituto, que tenga menor grado de jefe de
departamento y las de dietas, puesto que es de aquella que la ley de la materia
no exige se tenga publicada, sino que, debe entregarse al momento de ser
solicitada.
Se estima que la anterior información es facultad del sujeto obligado, Instituto .
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, generarla y poseerla, dado que en _ l
su Reglamento Interior se establece en el artículo 25 y 26, fracción 1, la Comisión ~
de Administración tiene entre sus atribuciones la proponer, las políticas, normas y
procedimientos para la administración de los recursos financieros, humanos,'
materiales y técnicos del Instituto Estatal, así como las políticas y normas
generales para la elaboración, ejercicio y control del presupuesto de egresos del
Instituto Estatal; ello aplicado en conjunto con el Reglamento Interno de Trabajo
del ente, referente a salarios, aguinaldos y estímulos, en sus artículos 16, 17,31,
32 Y 39.
Siendo importante que en ningún momento señalan no tener la información,
máxime que otorgan una liga de la página web del sujeto obligado para que se
verifique la información solicitada y proporcionan una relación del personal que
trabaja en el Instituto.
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: ~

ot
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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
otrciales, 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 INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, quebrantó 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 un término de cinco dias hábiles para que señale si
fue aceptada, rechazada o declinada por razón de competencia la solicitud de
acceso a la información yen 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 y pública básica, estimándose violentado porque omite aceptar la solicitud
de acceso que le fue remitida dentro del plazo otorgado por la ley, ya que en autos

f'no existe prueba en contrario en el sumario,
" 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,
si bien durante el presente procedimiento se le señaló al recurrente donde
encontrar la información la misma no fue en la forma en la cual fue solicitada, dado
que la pidió se la enviaran al correo electrónico, basta ver la solicitud, y en la
respuesta otorgada en el informe, la cual le fue enviada al recurrente, se le otorga
solo parte de la información pedida y además se le señala una liga de la página
web del sujeto obligado en la cual encontrarían lo relativo a dietas, prestaciones,
bonos, aguinaldos, salarios y compensaciones, según su señalamiento, sin
embargo, se insiste, no fue la forma solicitada por el recurrente para recibir la
información, lo cual en ningún momento debió ignorar o pasar por algo el sujeto
obligado, ya que de conformidad con el artículo 38, fracción IV, la unidad de enlace
del sujeto obligado debió verificar cual fue la forma en que se solicitó se entregara
la información, para hacer una entrega satisfactoria como lo dispone el artículo 42
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección a los Datos
Personales del Estado de Sonora.
De manera que, si bien el sujeto obligado proporciona parte de la información,
siendo la relativa a nombres de los servidores públicos que trabajan en el ente
obligado, también señaló que la diversa información pedida se encuentra en su
página de internet, señalándose el link correspondiente, basta ver el oficio
aportado cuando se rindió el informe (f.15), misma que se transcribió el
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considerando IV, al momento de señalar el informe rendido por el sujeto obligado,
sin embargo, se considera en primer término que dicha respuesta no fue
entregada en los términos solicitados, ni en forma completa, ya que lo remite a
un link (dirección de su portal web), señalando que ahí se encuentra la información
correspondiente a las dietas, prestaciones, bonos, aguinaldos, salarios y
compensaciones, incluyendo a los consejeros, directores, secretarios,
subdirectores, personal técnico, personal temporal, asistentes, asesores, personal
de base o de confianza, y demás que forman parte del mismo, y con dicha
respuesta, se estima insuficiente para dar por contestada en forma satisfactoria la
solicitud materia de impugnación, puesto que el sujeto obligado aún y cuando
tiene la certeza que dicha información se encúentra ahí publicada, no está
impedido de hacerla llegar al recurrente mediante correo electrónico que fue la
modalidad en la cual se solicitó, esto es, no solo otorgar dicha dirección, sino
enviarle el contenido de la información ahí publicada, si estima que con ello se
satisface completamente la solicitud de la causa, pues con ello otorga una mayor
efíciencia y eficacia en optimizar su entrega y con ello casi garantizaría la
satisfacción del recurrente, puesto que si se llegara a presentar un error al
momento de ingresar a la página, o estar impedido de ingresar a la misma por
cualquier motivo, se le sigue privando al recurrente de obtenerla, de ahí que con
la finalidad de aminorar cualquiera de estas circunstancias u otra que pudierá
presentarse, es que se le invita al sujeto obligado, que en lugar de enviar una ~
dirección de internet, si bien lo puede citar, también debe incluir la información
pedida, ello en términos del artículo 5 fracción 11de la Ley de Acceso a la ,
Información Pública del Estado de Sonora.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA,ante el incumplimiento de los
precitados numerales 41 y 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, esto es, de omitir parte de la respuesta a la solicitud de acceso,
deberá entregar la información faltante que le fue solicitada por el recurrente,
siendo: las dietas, prestaciones, bonos, aguinaldos, salarios y compensaciones,
de los servidores públicos que se encuentran laborando en el Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana, incluyendo a los consejeros, directores,
secretarios, subdirectores, personal técnico, personal temporal, asistentes,
asesores, personal de base o de confianza, y demás que forme parte del mismo;
dentro de los plazos que señala la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. Así mismo, es importante
destacar que dicha información, si está a disposición del público, en sus
respectivos sitios de internet.
En el entendido que se tiene por entregado y lo cual ya le fue notificado al
recurrente, pues se presentó adjunto al informe rendido por el sujeto obligado, la
relación con nombres de los servidores públicos que integran el Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana, mismas documentales que alcanzan
rango de prueba suficiente y eficaz para acreditar que las mismas son las que
posee el sujeto obligado dentro de su administración, además que no hay medio
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de prueba en contrario, ya que en ningún momento es desvirtuada la misma ni se
aprecia algún indicio para ello.
En esa tesitura es que se ordena al sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, complementar y entregar sin
costo alguno, al correo electrónico que fue solicitado, la información pedida el
quince de abril de dos mil quince, faltando únicamente: "Las dietas, prestaciones,
bonos, aguinaldos, salarios y compensaciones, de los servidores públicos que se
encuentran laborando en el Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana, incluyendo a los consejeros, directores, secretarios, subdirectores,
personal técnico, personal temporal, asistentes, asesores, personal de base o de
confianza, y demás que forme parte del mismo"; 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 articulo
41 y 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo
cual conlleva a Revocar el acto reclamado, realizado por el sujeto obligado
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA, ya
que en ningún momento debió omitir su respuesta, 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.
Así mismo, se omite mandarla publicar porque la misma si se encuentra publicada
en la página web de la Institución, tal y como lo estipula el artículo 14 fracción IV
y V de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección a los 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
requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes.
y el articulo 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 obligados INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, si se estima una probable
responsabilidad en base a lo dispuesto por el articulo 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 T.itular de a
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Contraloría Interna del sujeto obligado, para que se reaUcen 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
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 Protección de Datos Personales del Estado de80nora,
se resuelve bajo los siguientes: J

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 REVOCAR el acto impugnado materia del presente
recurso de revisión interpuesto por el C. DANIEL ELlZALDE MIRELES en contra
de la INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA,
para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACION CIUDADANA, complementar y entregar sin costo alguno, lo
que le fue solicitado en la solicitud de acceso con folio 00190815, de fecha de
ingreso de quince de abril de dos mil quince, sin costo alguno y en los términos
pedidos, la información faltante, consistente en: "Las dietas, prestaciones, bonos,
aguinaldos, salarios y compensaciones, de los servidores públicos que se
encuentran laborando en el Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana, incluyendo a los consejeros, directores, secretarios, subdirectores,
personal técnico, personal temporal, asistentes, asesores, personal de base o de
confianza, y demás que forme parte del mismo"; 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 desacato, se podrán de,cretar y ejecutar las

~
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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 Interna 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 UE 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-137/2015, Daniel
. . lizalde Mireles VS. Instituto ~s~tal Electoral y de Participación Ciudadana,

se resuelve de conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL
QUINCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-137/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano
DANIEL ELlZALDE MIRELES, en contra del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, por su inconformidad con la falta respuesta
a su solicitud de información con folio número 00190915, de fecha quince de abril
de dos mil quince (f. 2); Y

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha quince de abril de dos mil quince, el Ciudadano DANIEL ELlZALDE
MIRELES, solicitó a la unidad de enlace del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, mediante el sistema infomex, con folio
número 00190915, lo siguiente:
"Relación detallada de la totalidad del personal adscrito a presidencia del Instituto
Estatal Electoral, en el cual se detallan dietas, prestaciones, bonos, aguinaldos,
salarios y compensaciones; así como el perfil y función del puesto que desempeñe
cada persona del mismo departamento." y
S~sión Pleno ITIES 19 de octubre de 2015 Página 74 A UMERO 2,
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2.- Inconforme DANIEL ELlZALDE MIRELES, interpuso recurso de revisión ante
el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito
de fecha siete de agosto de dos mil quince (f. 1), anexando, copia simple de un
anexo, consistente en la solicitud de acceso a la información, de la cual se
desprende que solicito la respuesta via correo electrónico y sin costo.
3.- Bajo auto de fecha siete de agosto de dos mil quince (f. 03), le fue admitido, al
reunir los 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,
por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-RR-137/2015. Además con
apoyo en lo establecido en el articulo 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 'Ia 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 J-
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 treinta y uno de agosto de dos mil quince, (f. 12), .
otorgándosele el número de promoción 666, rinde informe el sujeto obligado en el
que hace una serie de manifestaciones y anexa copia de la respuesta brindada
mediante infomex y adjuntando el archivo con el cual se contestaba la solicitud
una vez que se enteró de la interposición del recurso de revisión; asimismo
mediante auto fecha dos de septiembre de dos mil quince (f. 16), le fueron
admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario
para los efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó requerir al
recurrente para que manifestara en un término de tres días hábiles si se
encontraba de acuerdo con la información que se le había enviado, yen caso de
no hacer uso de este derecho otorgado, se acordaria 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

J,.~~tecci~:_~~: Datos Personales del Estado de Sonora, se turnó el asunto par
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resolución, bajo auto de fecha catorce de octubre de dos mil quince, misma que
hoy se dicta 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; 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 articulo
22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, del diverso 103 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y del artículo
2 fracción V de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, el Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser un organismo
autónomo previsto en la Constitución Política del Estado, así como en las leyes
estatales anteriormente señaladas.
11. 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 cuales son los
fundamen.tos 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 cuales
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 Datos
Personales del Estado de Sonora. .
111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó
que le causa agravios:
La omisión de contestar la solicitud de acceso a la información, ya que lo deja en
estado de indefensión toda vez que no tengo el conocimiento si se dio o no trámite
a su solicitud, al igual que no existe la manera de verificar si existe o no la
información solicitada o la veracidad de la misma, dicha omisión además lesiona
su derecho al acceso a la información, el cual se encuentra protegido por la
Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos.
IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
"La información solicitada fue entregada y satisfecha con fecha 19 de mayo de
2015, para lo cual se anexa al presente el acuse de recibido otorgado por el
sistema Infomex.
A dicha respuesta se adjuntó el oficio DEA-204/2015, firmado por la Directora
Ejecutiva de Administración, persona que es la responsable de la información
solicitada.
Que atentamente pide se sobresea el presente asunto por haberse otorgado la
información solicitada, dejando sin materia el mismo.
A continuación se transcribe el oficio en el cual alude el sujeto obligado le otorga
respuesta al recurrente: X"
Sesión "Pleno ITIES 19 de octubre de 201S Página 76 UMERO 2~
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"Oficio número. DEA/204/2015
LIC. FRANCISCO JAVIER GOO LOPEZ MADERA.
DIRECTOR EJECUTIVO DE ASUNTOS JURIDICOS
y TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE DE ACCESO
A LA INFORMACION PÚBLICAS DEL INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA.
PRESENTE.-
En atención a su oficio UEAIP-156/2015 de fecha 22 de abril de 2015, donde el
C. Daniel Elizalde Mireles, solicita la siguiente información:
"Relación detallada de la totalidad del personal adscrito a presidencia del Instituto
Estatal Electoral, en el cual se detallen las dietas, prestaciones, bonos,
aguinaldos, salarios y compensaciones; así como el perfil y función del puesto que
desempeñe cada persona del mismo departamento."
En respuesta a la solicitud de información presentada por el peticionario C. Daniel
Elizalde Mireles, se adjunta al presente oficio, relación con la información
solicitada por el peticionario, misma que contiene lo siguiente: Nombre completo
y puesto del personal adscrito a presidencia, en relación a las funciones, se
informa que son inherentes al puesto. •
Lo que corresponde a la información de dietas, prestaciones, bonos, aguinaldos,
salarios y compensaciones se localiza en el portal de transparencia de este
Instituto en la siguiente liga
http://www.ieesonora.org.mxltransparencia/#fraccionV.
En espera que la información contenida en el presente oficio, sea de su utilidad,
quedo de usted." . . ~
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la Litis de la presente controversia d""
estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, la controversia estriba en que el ciudadano está'
inconforme con la falta de respuesta del sujeto obligado, señalando que lo deja en
estado de indefensión toda vez que ni siquiera se le comento si se le dio o no
trámite a su solicitud, al igual que no existe la manera de verificar si existe o no la
información solicitada o la veracidad de la misma, por lo tanto dicha omisión
lesiona su derecho al acceso a la información, el cual se encuentra protegido por
la Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos.
Por otra parte, se infiere que el sujeto obligado, acepta que no había contestado
la solicitud, dado que señala que la información solicitada la entrega y la satisface
con fecha 19 de mayo de dos mil quince, y adjunta el oficio en el cual señala que
entrega la información y en el mismo se advierte que le contestan con un listado
de nombres y los puestos del personal adscrito a presidencia del Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana y le señalan que la demás información
correspondiente a dietas, prestaciones, bonos, aguinaldos, salarios y
compensaciones se localiza en el portal de transparencia, remitiéndolo a una liga
de su página web para ello, por lo cual considera el sujeto obligado que ya entrego
satisfactoriamente la información y pide se sobresea el presente asunto por
haberse otorgado la información solicitada, dejando sin materia el miX
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Asimismo es importante señalar que atento al articulo 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 articulo 14 de la ~ey 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 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,
pu~s 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 e, 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

f
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 la
solicitud d,el recurrente, de fecha de ingreso de quince de abril 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 la aporto al momento de rendir informe; la cual alcanza
valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que lo que ahí consta es lo que
les fue solicitado, siendo: "Relación detallada de la totalidad del personal adscrito
a presidencia del Instituto Estatal Electoral, en el cual se detallen las dietas,
prestaciones, bonos, aguinaldos, salarios y compensaciones; asi como el perfil y
función del puesto que desempeñe cada persona del mismo departamento."; 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 básica de conformidad con el artículo 3 fracción X, en relación
con el artículo 14 fracción IV, IV Bis Y V de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora con relación
con el 23, 24 Y25 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
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la materia dispone que debe mantenerla actualizada y a disposición del público,
en sus respectivos sitios de internet, dado que se están pidiendo datos sobre
directorio de servidores públicos, (hasta el nivel de jefe de departamento), perfil
de los puestos de los servidores públicos y sueldos, que abarcaría lo relativo a
bonos (estimulos), prestaciones, compensaciones, aguinaldos, salarios.
Ahora bien, también se estima información pública la relativa a aquel personal que
se encuentre laborando en presidencia del ente obligado, que tenga menor grado
de jefe de departamento, la de dietas y funciones de los puestos desempeñados
por los servidores públicos, puesto que es de aquella que la ley de la materia no
exige se tenga publicada, sino que, debe entregarse al momento de ser solicitada.
Se estima que la anterior información es facultad del sujeto obligado, Instituto
Estatal Electoral y de Participación 'Ciudadana, generarla y poseerla, dado que en
su Reglamento Interior se establece en el artículo 25 y 26, fracción 1,la Comisión
de Administración tiene entre sus atribuciones la proponer, las políticas, normas y
procedimientos para la administración de los recursos financieros, humanos,
materiales y técnicos del Instituto Estatal, así como las políticas y normas
generales para la elaboración, ejercicio y control del presupuesto de egresos del
Instituto Estatal; ello aplicado en conjunto con el Reglamento Interno de Trabajo
del ente, referente a salarios, aguinaldos y estimulos, en sus artículos 16, 17, 31,

~fe~;;' importante que en ningún momento señalan no tener la información, \-_
máxime que otorgan una liga de la página web del sujeto obligado para que se d
verifique la información solicitada y proporcionan una relación del personal que
trabaja en la presidencia del ente.
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 asi, 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 INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, quebrantó en perjuicio del
recurrente el numeral 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección

~e Datos Personales del Estado de Sonora, dado que el mismo estipula que el .._
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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, sin embargo, como anteriormente se analizó la que nos ocupa es
pública y pública básica, estimándose violentado porque omite aceptar 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.
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,
si bien durante el presente procedimiento se le señaló al recurrente donde
encontrar la información la misma no fue en la forma en la cual fue solicitada, dado
que la pidió se la enviaran al correo electrónico, basta ver la solicitud, y en la
respuesta otorgada en el informe, la cual le fue enviada al recurrente, se le otorga
solo parte de la información pedida y además se le señala una liga de la página
web del sujeto obligado en la cual encontrarían lo relativo a dietas, prestaciones,
bonos, aguinaldos, salarios y compensaciones, según su señalamiento, sin
embargo, se insiste, no fue la forma solicitada por el recurrente para recibir la

~

información, lo cual en ningún momento debió ignorar o pasar por algo el sujeto
obligado, ya que de conformidad con el artículo 38, fracción IV, la unidad de enlace
del sujeto obligado debió verificar cual fue la forma en que se solicitó se entregara
la información, para hacer una entrega satisfactoria como lo dispone el artículo 42
de la Ley .de Acceso a la Información Pública y de Protección a los Datos
Personales del Estado de Sonora.
De manera que, si bien el sujeto obligado proporciona parte de la información,
siendo la relativa a nombres de los servidores públicos que trabajan adscritos a
presidencia del ente obligado y además el puesto que desempeñan, también
señaló que la diversa información se encuentra en su página de internet,
señalándose el link correspondiente, basta ver el oficio aportado cuando se rindió
el informe (f.15), misma que se transcribió en el considerando IV, al momento de
señalar el informe rendido por el sujeto obligado, sin embargo, se considera en
primer término que dicha respuesta no fue entregada en los términos solicitados,
ni en forma completa, ya que lo remite a un link (dirección de su portal web),
señalando que ahí se encuentra la información correspondiente a las dietas,
prestaciones, bonos, aguinaldos, salarios y compensaciones, con dicha
respuesta, se estima insuficiente para dar por contestada en forma satisfactoria la
solicitud materia de impugnación, puesto que el sujeto obligado aún y cuando
tiene la certeza que dicha información se encuentra ahí publicada, no está
impedido de hacerla llegar al recurrente mediante correo electrónico que fue la
modalidad en la cual se solicitó, esto es, no solo otorgar dicha dirección, sino
enviarle el contenido de la información ahí publicada, si estima que con ello se
satisface completamente la solicitud de la causa, pues con ello otorga una may: r

SesiónPleno ITíES19 de octubre de 2015 Página80



-----~ TU UJWE DE Accno ALA INFQAM.I.CfON PUBt.1CA

JNSTITUTO UF. TRANSp"ARENCIA lNFORMATIVA nm. E51'<\OO (lE SONORA

!,'!
j"

. eficiencia y eficacia en optimizar su entrega y con ello casi garantizaría la
satisfacción del recurrente, puesto que si se llegara a presentar un error al
momento de ingresar a la página, o estar impedido de ingresar a la misma por
cualquier motivo, se le sigue privando al recurrente de obtenerla, de ahí que con
la finalidad de aminorar cualquiera de estas circunstancias u otra que pudiera
presentarse, es que se le invita al sujeto obligado, que en lugar de enviar una
dirección de internet, si bien lo puede citar, también ,debe incluir la información
pedida, ello en términos del artículo 5 fracción 11de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora,
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, ante el incumplimiento de los
precitados numerales 41 y 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, esto es, de omitir parte de la respuesta a la solicitud de acceso,
deberá entregar la información faltante que le fue solicitada por el recurrente,
siendo: las dietas, prestaciones, bonos, aguinaldos, salarios, compensaciones,
perfil y las funciones que desempeña cada una de los servidores públicos que
están adscritos a Presidencia' el Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana; dentro de los plazos que señala la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. Así mismo,
es importante destacar que dicha información, si está a disposición del público, en
sus respectivos sitios de internet. \.
En el entendido que se tiene por entregado y lo cual ya le fue notificado al#

.recurrente, pues se presentó adjunto al informe rendido por el sujeto obligado, la' •.:
relación con nombres y puestos del personal que se encuentra adscrito a
Presidencia, sin evidenciarse las funciones de ellos, misma documental que
alcanza rango de prueba suficiente y eficaz para acreditar que la misma es la que
posee el sujeto obligado dentro de su administración, además que no hay medio
de prueba en contrario, ya que en ningún momento es desvirtuada la misma ni se
aprecia algún indicio para ello.
En esa tesitura es que se ordena al sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, complementar y entregar sin
costo alguno, al correo electrónico que fue solicitado, la información pedida el
quince de abril de dos mil quince, faltando únicamente: "Las dietas, prestaciones,
bonos, aguinaldos, salarios, compensaciones, perfil y las funciones que
desempeña cada una de los servidores públicos que están adscritos a Presidencia'
el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana"; 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 41 y 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, lo cual conlleva a Revocar el acto reclamado, realizado por el sujeto
obligado INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA, ya que en ningún momento debió omitir su respuesta, y además
porque se estima que es la autoridad competente para entregar la información.

~on el apercibimiento de que en caso de incumplimiento este instituto odrá
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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. .
Así mismo, se omite mandarla publicar porque la misma si se encuentra publicada
en la página web de la Institución, tal y como lo estipula el artículo 14 fracción IV,
IV Bis y V de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección a los
Datos Personales del Estado de Sonora.
VII 1.- Hecho lo anterior, y en cumplimiento a las facultades otorgadas
estrictamente por los articulos 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.
En esta parte, por lo que respecta al sujeto obligados INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, 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 Interna 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, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
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 REVOCAR el acto impugnado materia del presente
recurso de revisión interpuesto por el C. DANIEL ELlZALDE MIRELES en contra
de la INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA,
para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACION CIUDADANA, complementar y entregar sin costo alguno, lo
que le fue solicitado en la solicitud de acceso con folio 00190915, de fecha de
ingreso de quince de abril de dos mil quince, sin costo alguno y en los términos
pedidos, la información faltante, consistente en: "Las dietas, prestaciones, bonos,
aguinaldos, salarios, compensaciones, perfil y las funciones que desempeña cada
una de los servidores públicos que están adscritos a Presidencia el Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana"; 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, haciend.o 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 Prótección de Datos Personales del Estado de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría Interna 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 articulo
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 articulas 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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-138/2015, Daniel
Elizalde Mireles VS. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana,
se resuelve de conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - -
- - - - - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS
MIL QUINCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-138/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano
DANIEL ELlZALDE MIRELES, en contra del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, por su inconformidad con la falta respuesta
a su solicitud de información con folio número 00191015, de fecha quince de abril
de dos mil quince (f. 2); Y

A N T E C E D E N T E S: '
1.- Con fecha quince de abril de dos mil quince, el Ciudadano DANIEL ELlZALDE
MIRELES, solicitó a la unidad de enlace del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, mediante el sistema Infomex, con folio
número 00191015, lo siguiente:
"Relación de todas las licitaciones públicas efectuadas por el Instituto Estatal
Electoral, en el cual se detalle las empresas participantes y las ganadoras de
cada licitación; especificando también las bases de la licitación, las propuestas
económicas, dictámenes y los fallos de adjudicación."

\

2,- Inconforme DANIEL ELlZALDE MIRELES, interpuso recurso de revisión ante
- el Instituto de Transparencia Informativa del Estado d.e Sonora, mediante escrito

de fecha siete de agosto de dos mil quince (f. 1), anexando, copia simple de un
anexo, consistente en la solicitud de acceso a la información, de la cual se
desprende que solicito la respuesta vía correo electrónico y sin costo.
3.- Bajo auto de fecha siete de agosto de dos mil quince (f. 03), 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-138/2015. Además con
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 (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 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. ,;t:
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4. Mediante escrito recibido el treinta y uno de agosto de dos mil quince, (f. 12),
otorgándosele el número de promoción 66?, rinde informe el sujeto obligado en el
que hace una serie de manifestaciones y anexa copia de la respuesta brindada
mediante infomex y adjuntando el archivo con el cual se contestaba la solicitud
una vez que se enteró de la interposición del recurso de revisión; asimismo
mediante auto fecha dos de septiembre de dos mil quince (f. 16), 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 dias 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 acordaria 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 d~
Protección de Datos Personales del Estado de s.onora, se turnó el asunto para su
resolución, bajo auto de fecha catorce de octubre de dos mil quince, misma qu
hoy se dicta 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 Politica del Estado
Libre y Soberano de Sonora;?, 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 de la Constitución Politica del Estado de Sonora, del diverso 103 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y del artículo
2 fracción V de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, el Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser un organismo
autónomo previsto en la Constitución Política del Estado, así como en las leyes
estatales anteriormente señaladas.
11. 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 cuales
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serian los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el articulo
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:
La omisión de contestar la solicitud de acceso a la información, ya que lo deja en
estado de indefensión toda vez que no tengo el conocimiento si se dio o no trámite
a su solicitud, al igual que no existe la manera de verificar si existe o no la
información solicitada o la veracidad de la misma, dicha omisión además lesiona
su derecho al acceso a la información, el cual se encuentra protegido por la
Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos.
IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
"La información solicitada fue entregada y satisfecha con fecha 29 de agosto de
2015, para lo cual se anexa al presente el acuse de recibido otorgado por el
sistema Infomex.
A dicha respuesta se adjuntó el oficio DEA-205/2015, firmado por la Directora
Ejecutiva de Administración, persona que es la responsable de la información
solicitada.
Que atentamente pide se sobresea el presente asunto por haberse otorgado la
información solicitada, dejando sin materia el mismo.
A continuación se transcribe el oficio en el cual alude el sujeto obligado le otorga
respuesta al recurrente:
"Oficio número. DEA/206/2015
LIC. FRANCISCO JAVIER GOO LOPEZ MADERA.
DIRECTOR EJECUTIVO DE ASUNTOS JURIDICOS
y TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE DE ACCESO
A LA INFORMACION PÚBLICAS DEL INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA.
PRESENTE.-
En atención a su oficio UEAIP-157/2015 de fecha 22 de abril de 2015, donde el
C. Daniel Elizalde Mireles, solicita la siguiente información:
"Relación de todas las licitaciones públicas efectuadas por el Instituto Estatal
Electoral, en el. cual se detalle las empresas participantes y las ganadoras de
cada licitación; especificando también las bases de la licitación, las propuestas
económicas, dictámenes y los fallos de adjudicación."
En respuesta a la solicitud de información presentada por el peticionario C. Daniel
Elizalde Mireles, se le informa que la referida información la podrá encontrar en la
página web, de este Instituto, www.ieesonora.org.mx. en el apartado de
Publicaciones y Licitaciones, o directamente puede dirigirse a la siguiente liga
http://www.ieesonora.org.mX#publicaciones/licitaciones/indez.htm
Sin otro particular de momento, quedo de usted para cualquier aclaración o duda."
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 falta de respuesta del sujeto obligado, señalando que lo deja en

http://www.ieesonora.org.mx.
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estado de indefensión toda vez que ni siquiera se le comento si se lé dio o no
trámite a su solicitud, al igual que no existe la manera de verificar si existe o no la
información solicitada o la veracidad de la misma, por lo tanto dicha omisión
lesiona su derecho al acceso a la información, el cual se encuentra protegido por
la Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos.
Por otra parte, se infiere que el sujeto obligado, acepta que no había contestado
la solicitud, dado que señala que la información solicitada la entrega y la satisface
con fecha 29 de agosto de dos mil quince, siendo que el día 7 de agosto es cuando
se interpuso el recurso de revisión, por otra parte, adjunta el oficio en el cual
señala que entrega la información y en el mismo se advierte que le contestan
remitiéndolo a dos ligas de su página web para ello, por lo cual considera el sujeto
obligado que ya entrego satisfactoriamente la información y pide se sobresea el
presente asunto por haberse otorgado la información solicitada, dejando sin
materia el mismo.
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 rigeá
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 artículos 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 C, 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 la
solicitud del recurrente, de fecha de ingreso de quince de abril de dos mil quince,
misma que fue aportada al sumario, en copia simple por el recurrente ya que se

~advi~rte de~u escrito de interposición del recurso de revisión y además en virtud
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de que el sujeto obligado la aporto al momento de rendir informe; la cual alcanza
valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que lo que ahí consta es lo que
les fue solicitado, siendo: "Relación de todas las licitaciones públicas efectuadas
por el Instituto Estatal Electoral, en el cual se detalle las empresas participantes y
las ganadoras de cada licitación; especificando también las bases de la licitación,
las propuestas económicas, dictámenes y los fallos de adjudicación."; 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 básica de conformidad con el artículo 3 fracción X, en relación
con el artículo 14 fracción XVIII, inciso a) de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora con relación
con el 39 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
dispone que debe mantenerla actualizada y a disposición del público, en sus
respectivos sitios de internet, dado que se están pidiendo datos sobre licitaciones
simplificadas.
Se estima que la anterior información es facultad del sujeto obligado, Instituto
Estatal Electoral yde Participación Ciudadana, generarla y poseerla, dado que en
su Reglamento Interior se establece en el artículo 26, fracción VIII, la Comisión de
Administración tiene entre sus atribuciones la de proponer los lineamientos

l(relativos a las convocatorias públicas, licitaciones y concursos para la adquisición
. de bienes y servicios, en los términos que establezca la ley aplicable y demás
disposiciones correspondientes, y una vez que sean aprobadas dar seguimiento
a las mismas; ello aplicado con las reglas específicas sobre las licitaciones
simplificadas que se encuentran reguladas por el artículo 2 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes
Muebles de la Administración Pública Estatal y por los diversos 18 fracción 11, 26
Y 54 del reglamento a la precitada ley.
Siendo importante que en ningún momento señalan no tener la información,
máxime que otorgan una liga de la página web del sujeto obligado para que se
verifique la información solicitada.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el
presente recurso, en los términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente 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
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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 INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, quebrantó 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 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 yen 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 básica, estimándose violentado porque omite aceptar 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.
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, J
si bien durante el presente procedimiento se le señaló al recurrente donde
encontrar la información la misma no fue el forma en la cual fue solicitada, dado
que la pidió se la enviaran al correo electrónico, basta ver la solicitud, y en la
respuesta otorgada en el informe, la cual le fue enviada al recurrente, se le señala
una liga de la página web del sujeto obligado en la cual encontrarían las
licitaciones públicas que ha realizado, en conjunto con el detalle de las empresas
participantes, las'ganadoras, especificándose la bases y los fallos de adjudicación,
sin embargo, se insiste, no fue la forma solicitada por el recurrente para recibir la
información, lo cual en ningún momento debió ignorar o pasar por algo el sujeto
obligado, ya que de conformidad con el artículo 38, fracción IV, la unidad de enlace
del sujeto obligado debió verificar cual fue la forma en que se solicitó se entregara
la información, para hacer una entrega satisfactoria como lo dispone el artículo 42
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección a los Datos
Personales del Estado de Sonora.
De manera que, si bien el sujeto obligado señaló que dicha información se
encuentra en su página de internet, señalándose el link correspondiente, basta
ver el oficio aportado cuando se rindió el informe (f.15), misma que se transcribió
en el considerando IV, al momento de señalar el informe rendido por el sujeto
obligado, sin embargo, se considera en primer término que dicha respuesta no fue
entregada en los términos solicitados, puesto que el hecho de remitirlo a un link,
que menciona es la dirección de su portal de internet, en la cual argumenta que
se encuentra la información solicitada, ello se estima insuficiente para dar por
contestado dicho punto, siendo específicamente el de las licitaciones públicas, asítomo el detalle de las empresas participantes, las ganadoras, la bases de la
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licitación, las propuestas económicas, dictámenes y los fallos de adjudicación,
puesto que el sujeto obligado aún y cuando tiene la certeza que dicha información
se encuentra ahí publicada, no está impedido de hacerla llegar al recurrente
mediante correo electrónico que fue la modalic;jad en la cual se solicitó, esto es,
no solo otorgar dicha dirección, sino enviarle el contenido de la información ahí
publicada, si estima que con ello se satisface completamente la solicitud de la
causa, pues con ello otorga una mayor eficiencia y eficacia en optimizar su entrega
y con ello casi garantizaría la satisfacción del recurrente, puesto que si se llegara
a presentar un error al momento de ingresar a la página, o estar impedido de
ingresar a la misma por cualquier motivo, se le sigue privando al recurrente de
obtenerla, de ahí que con la finalidad de aminorar cualquiera de estas
circunstancias u otra que pudiera presentarse, es que se le invita al sujeto
obligado, que en lugar de enviar una dirección de internet, si bien lo puede citar,
también debe incluir la información pedida, ello en términos del artículo 5 fracción
11de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, ante el incumplimiento de los
precitados numerales 41 y 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, esto es, de omitir la respuesta a la solicitud de acceso, deberá
entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los plazos
que señala la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

\

Personales del Estado de Sonora. Así mismo, es importante destacar que dicha
información, si está a disposición del público, en sus respectivos sitios de internet.
En esa tesitura es que se ordena al sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, entregar sin costo alguno, al
correo electrónico que fue solicitado, la información pedida el quince de abril de
dos mil quince, siendo: "Relación de todas las licitaciones públicas efectuadas por
el Instituto Estatal Electoral, en el cual se detalle las empresas participantes y las
ganadoras de cada licitación; especificando también las bases de la licitación,
las propuestas económicas, dictámenes y los fallos de adjudicación."; 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 41 y 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, lo cual conlleva a Revocar el acto reclamado, realizado por
el sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA, ya que en ningún momento debió omitir su respuesta, 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.
Así mismo, se omite mandarla publicar porque la misma si se encuentra publicada
en la página web de la Institución, tal y como lo estipula el artículo 14 fracción
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XVIII de la Ley de Acceso a la Información P~blica y de Protección a los 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
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.
En esta parte, por lo que respecta al sujeto obligados INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, 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 Interna 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 articulo
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 20 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:
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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 REVOCAR el acto impugnado materia del presente
recurso de revisión interpuesto por el C, DANIEL ELlZALDE MIRELES en contra
de la INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA,
para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACION CIUDADANA, en su caso entregar sin costo alguno, lo que
le fue solicitado en la solicitud de acceso con folio 00191015, de fecha de ingreso
de quince de abril de dos mil quince, sin costo alguno y en los términos pedidos,
, la información relativa a: "Relación de todas las licitaciones públicas efectuadas
por el Instituto Estatal Electoral, en el cual se detalle las empresas participantes y
las ganadoras de cada licitación; especificando también las bases de la licitación,
las propuestas económicas, dictámenes y los fallos de adjudicación,"; 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 articulo 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 Interna 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-139/2015, Daniel
Elizalde Mireles VS. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana,
se resuelve de conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL

~) .".
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QUINCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-139/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano
DANIEL ELlZALDE MIRELES, en contra del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, por su inconformidad con la falta respuesta
a su solicitud de información con folio número 00191115, de fecha quince de abril
de dos mil quince (f. 2); Y

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha quince de abril de dos mil quince, el Ciudadano DANIEL ELlZALDE
MIRELES, solicitó a la unidad de enlace del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, mediante el sistema Infomex, con folio
número 00191115, lo siguiente:
"Relación de todas las licitaciones por invitación de cuando menos a tres personas
(licitación simplificada) efectuadas por el Instituto Estatal Electoral, en el cual se
detalle las empresas participantes y las ganadoras de cada licitación;
especificando también las bases de la licitación, las propuestas económicas,
dictámenes y los fallos de adjudicación."
2.- Inconforme DANIEL ELlZALDE MIRELES, interpuso recurso de revisión ante
el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito J-
de fecha siete de agosto de dos mil quince (f. 1), anexando, copia simple de un
anexo, consistente en la solicitud de acceso a la información, de la cual se
desprende que solicito la respuesta vía correo electrónico y sin costo. .
3.- Bajo auto de fecha siete de agosto de dos mil quince (f. 03), 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-139/2015. Además con
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 (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 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 treinta y uno de agosto de dos mil quince, (f. 12),
otorgándosele el número de promoción 668, rinde informe el sujeto obligacjo en el
que hace una serie de manifestaciones y anexa copia de la respuesta brindada
ediante infomex y adjuntando el archivo con el cual se contestaba la solicit
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una vez que se enteró de la interposición del recurso de revisión; asimismo
mediante auto fecha dos de septiembre de dos mil quince (f. 16), le fueron
admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario
para los efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó requerir al
recurrente para que manifestara en un término de tres días hábiles si se
encontraba de acuerdo con la información que se le había enviado, yen 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 catorce de octubre de dos mil quince, misma que
hoy se dicta bajo las siguientes:

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

J( 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; 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 de la Constitución Política del Estado de Sonora, del diverso 103 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y del artículo
2 fracción V de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, el Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser un organismo
autónomo previsto en la Constitución Política del Estado, así como en las leyes
estatales anteriormente señaladas.
11. 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 él acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuales 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 cuales
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 Datos
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:
La omisión de contestar la solicitud de acceso a la información, ya que lo deja en
estado de indefensión toda vez que no tengo el conocimiento si se dio o no trámite
a su solicitud, al igual que no existe la manera de verificar si existe o no la
información solicitada o la veracidad de la misma, dicha omisión además lesiona
su derecho al acceso a la información, el cual se encuentra protegido por la
Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos.
IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
"La información solicitada fue entregada y satisfecha con fecha 29 de agosto de
2015, para lo cual se anexa al presente el acuse de recibido otorgado por el
sistema Infomex.
A dicha respuesta se adjuntó el oficio DEA-206/2015, firmado por la Directora
Ejecutiva de Administración, persona que es la responsable de la información
solicitada.
Que atentamente pide se sobresea el presente asunto por haberse otorgado la
información solicitada, dejando sin materia el mismo ..
A continuación se transcribe el oficio en el cual alude el sujeto obligado le otorga
respuesta al recurrente:
"Oficio número. D~206/2015
LIC. FRANCISCO JAVIER GOO LOPEZ MADERA.
DIRECTOR EJECUTIVO DE ASUNTOS JURIDICOS ~
y TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE DE ACCESO
A LA INFORMACION PÚBLICAS DEL INSTITUTO ESTATAL ..
ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA.
PRESENTE.-
En atención a su oficio UEAIP-158/2015 de fecha 22 de abril de 2015, donde el
C. Daniel Elizalde Mireles, solicita la siguiente información:
"Relación de todas las licitaciones por invitación de cuando menos a tres personas
(licitación simplificada) efectuadas por el Instituto Estatal Electoral, en el cual se
detalle las empresas participantes y las ganadoras de cada licitación;
especificando también las bases de la licitación, .Ias propuestas económicas,
dictámenes y los fallos de adjudicación."
En respuesta a la solicitud de información presentada por el peticionario C. Daniel
Elizalde Mireles, se le informa que la referida informaCión la podrá encontrar en la
página web, de este Instituto, www.ieesonora.org.mx. en el apartado de
Publicaciones y Licitaciones, o directamente puede dirigirse a la siguiente liga
htlp://www.ieesonora.org.mX#publicacioneslljcitaciones/indez.htm
Sin otro particular de momento, quedo de usted para cualquier aclaración o duda."
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 falta de respuesta del sujeto obligado, señalando que lo deja en
estado de indefensión toda vez que ni siquiera se le comento si se le dio o no
trámite a su solicitud, al igual que no existe la manera de verificar si existe o no la. =-w--
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información solicitada o la veracidad de la misma, por lo tanto dicha omisión
lesiona su derecho al acceso a la información, el cual se encuentra protegido por
la Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos.
Por otra parte, se infiere que el sujeto obligado, acepta que no había contestado
la solicitud, dado que señala que la información solicitada la entrega y la satisface
con fecha 29 de agosto de dos mil quince, siendo que el día 7 de agosto es cuando
se interpuso el recurso de revisión, por otra parte, adjunta el oficio en el cual
señala que entrega la información y en el mismo se advierte que le contestan
remitiéndolo a dos ligas de su página web para ello, por lo cual considera el sujeto
obligado que ya entrego satisfactoriamente la información y pide se sobresea el
presente asunto por haberse otorgado la información solicitada, dejando sin
materia el mismo.
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 supli.r 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 artículos 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 C,'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 la
solicitud del recurrente, de fecha de ingreso de quince de abril 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 la aporto al momento de rendir informe; la cual alcanza
valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que lo que ahí consta es lo que
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les fue solicitado, siendo: "Relación de todas las licitaciones por invitación de
cuando menos a tres personas (licitación simplificada) efectuadas por el Instituto
Estatal Electoral, en el cual se detalle las empresas participantes y las ganadoras
de cada licitación; especificando también las bases de la licitación, las propuestas
económicas, dictámenes y los fallos de adjudicación."; 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 básica de conformidad con el artículo 3 fracción X, en relación
con el artículo 14 fracción XVIII, inciso a) de la Ley de Acceso a la Información

.Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora con relación
con el 39 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
dispone que debe mantenerla actualizada y a disposición del público, en sus
respectivos sitios de internet, dado que se están pidiendo datos sobre licitaciones
simplificadas.
Se estima que la anterior información es facultad del sujeto obligado, Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, generarla y poseerla, dado que en
su Reglamento Interior se establece en el artículo 26, fracción VIII, la Comisión de
Administración tiene entre sus atribuciones la de proponer los lineamientos
relativos a las convocatorias públicas, licitaciones y concursos para la adquisición
de bienes y servicios, en los términos que establezca la ley aplicable y demás
disposiciones correspondientes, y una vez que sean aprobadas dar seguimiento
a las mismas; ello aplicado con las reglas específicas sobre las licitaciones
simplificadas que se encuentran reguladas por el artículo 2 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes
Muebles de la Administración Pública Estatal y por los diversos 18 fracción 11,26
Y 54 del reglamento a la precitada ley.
Siendo importante que en ningún momento señalan no tener la información,
máxime que otorgan una liga de la página web del sujeto obligado para que se
verifique la información solicitada.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el
presente recurso, en los términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente 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

rtlicreditar identidad, legitimación o interés alguno, lo cual se encu a
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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 INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, quebrantó 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 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, sin embargo, como anteriormente se analizó la que nos ocupa es
pública básica, estimándose violentado porque omite aceptar 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.
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,
si bien durante el presente procedimiento se le señaló al recurrente donde
encontrar la información la misma no fue el forma en la cual fue solicitada, dado

~

que la pidió se la enviaran al correo electrónico, basta ver la solicitud, y en la
respuesta otorgada en el informe, la cual le fue enviada al recurrente, se le señala
una liga de la página web del sujeto obligado en la cual encontrarían las
licitaciones simplificadas que ha realizado, en conjunto con el detalle de las tres
empresas participantes, I¡¡s ganadoras, especificándose la bases y los fallos de
adjudicación, sin embargo, se insiste, no fue la forma solicitada por el recurrente
para recibir la información, lo cual en ningún momento debió ignorar o pasar por
algo el sujeto obligado, ya que de conformidad con el artículo 38, fracción IV, la
unidad de enlace del sujeto obligado debió verificar cual fue la forma en que se
solicitó se entregara la información, para hacer una entrega satisfactoria como lo
dispone el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
a los Datos Personales del Estado de Sonora.
De manera que, si bien el sujeto obligado señaló que dicha información se
encuentra en su página de internet, señalándose el link correspondiente, basta
ver el oficio aportado cuando Se rindió el informe (f.15), misma que se transcribió
en el considerando IV, al momento de señalar el informe rendido por el sujeto
obligado, sin embargo, se considera en primer término que dicha respuesta no fue
entregada en los términos solicitados, puesto que el hecho de remitirlo a un link,
que menciona es la dirección de su portal de internet, en la cual argumenta que
se encuentra la información solicitada, ello se estima insuficiente para dar por
contestado dicho punto, siendo específicamente el de las licitaciones
simplificadas, así como el detalle de las empresas participantes, las ganadoras, la
bases de la licitación, las propuestas económicas, dictámenes y los fallos de
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adjudicación, puesto que el sujeto obligado aún y cuando tiene la certeza que
dicha información se encuentra ahi publicada, no está impedido de hacerla llegar
al recurrente mediante correo electrónico que fue la modalidad en la cual se
solicitó, esto es, no solo otorgar dicha dirección, sino enviarle el contenido de la
información ahí publicada, si estima que con ello se satisface completamente la
solicitud de la causa, pues con ello otorga una mayor eficiencia y eficacia en
optimizar su entrega y con ello casi garantizaría la satisfacción del recurrente,
puesto que si se llegara a presentar un error al momento de ingresar a la página,
o estar impedido de ingresar a la misma por cualquier motivo, se le sigue privando
al recurrente de obtenerla, de ahí que con la finalidad de aminorar cualquiera de
estas circunstancias u otra que pudiera presentarse, es que se le invita al sujeto
obligado, que en lugar de enviar una dirección de internet, si bien lo puede citar,
también debe incluir la información pedida, ello en términos del artículo 5 fracción
11de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, ante el incumplimiento de los
precitados numerales 41 y 42 de lá Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, esto es, de omitir la respuesta a la solicitud de acceso, deberá
entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los plazos
que señala la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos ~
Personales del Estado de Sonora. Así mismo, es importante destacar que dicha
información, si está a disposición del público, en sus respectivos sitios de internet.
En esa tesitura es que se ordena al sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL .
ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, entregar sin costo alguno, al
correo electrónico que fue solicitado, la información pedida el quince de abril de
dos mil quince, siendo: "Relación de todas las licitaciones por invitación de cuando
menos a tres personas (licitación simplificada) efectuadas por el Instituto Estatal
Electoral, en el cual se detalle las empresas participantes y las ganadoras de
cada licitación; especificando también las bases de la licitación, las propuestas
económicas, dictámenes y los fallos de adjudicación."; 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 41 y 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, lo cual conlleva a Revocar el acto reclamado, realizado por el sujeto
obligado INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA, ya que en ningún momento debió omitir su respuesta, 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.
Así mismo, se omite mandarla publicar porque la misma si se encuentra publicada
en la página web de la Institución, tal y como lo estipula el artículo 14 fracción

a1!,.,,_ ~
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XVIII de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección a los Datos
Personales del Estado de Sonora.
VIII.- 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.
En esta parte, por lo que respecta al sujeto obligados INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, 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 Interna del sujeto obligado, para que se realicen las investigaciones
en materia de responsabilidad de servidores públicos y que se determine lo

O 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 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 y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
se resuelve bajo los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVO~
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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 REVOCAR el acto impugnado materia del presente
recurso de revisión interpuesto por el C. DANIEL ELlZALDE MIRELES en contra
de la INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA,
para quedar como sigue: .
SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACION CIUDADANA, en su caso entregar sin costo alguno, lo que
le fue solicitado en la solicitud de acceso con folio 00191115, de fecha de ingreso
de quince de abril de dos mil quince, sin costo alguno y en los términos pedidos,
la información relativa a: "Relación de todas las licitaciones por invitación de
cuando menos a tres personas (licitación simplificada) efectuadas por el Instituto
Estatal Electoral, en el cual se detalle las empresas participantes y las ganadoras
de cada licitación; especificando también las bases de la licitación, las propuestas
económicas, dictámenes y los fallos de adjudicación."; 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 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. J-
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría Interna 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 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, 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, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En uso de la voz la Vocal Presidente Licenciada Martha Arely Lopez Navarro,
tlmanifiesta que F~~ lo que corresponde al punto número de nueve de los
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expedientes a mi cargo, está el expediente ITIES RR-243/2014 del C. Daniel
Contreras Valle Vs. Gubernatura, yen este sentido quiero exponer primeramente
al pleno e instruyo a la secretaria técnica para que dé lectura al articulo 13 Bis B
de la Ley de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora y el artículo 57 del Reglamento Interno del Instituto de
Transparencia Informativa, acto seguido la secretaria técnica Licenciada Miriam
Monreal Vidales, da lectura primeramente al articulo 13 Bis B antes citado, mismo
que a la letra dice lo siguiente:
ARTíCULO 13 Bis B.- El Reglamento Interior del Instituto señalará los supuestos
en los que los vocales deberán excusarse por algún impedimento para conocer
de un caso concreto. Adicionalmente, los vocales harán pública una "Declaratoria
de Conflicto de Jntereses", en la cual deberán enunciar los intereses personales y
familiares que pudiesen entrar en incompatibilidad con sus funciones al resolver
un recurso de revisión. Las partes en un recurso podrán recusar con causa a un
vocal. Corresponderá al Pleno calificar la procedencia de la recusación.
Asi mismo se da lectura al artículo 57 del Reglamento que rige a este Instituto,
mismo que a la letra dice:
ARTíCULO 57.-lncurren en responsabilidad administrativa los Vocales que no se
excusen, aun y estando impedidos para intervenir en los supuestos citados en el
artículo inmediato anterior, o bien en los casos de manifiesta presunción de
conflicto de intereses respecto a un asunto que sea sometido al Pleno.
Por tal motivo, me excuso dentro de este expediente de los últimos dos acuerdos

fPor considerar y para que no pueda interferir mi relación personal con el titular del
nuevo sistema de implementación de Justicia, mismo que tengo una relación de
amistad con el mismo; por lo tanto se aprueba por unanimidad que se proyecte
por parte del vocal Licenciado Francisco Cuevas Sáenz, al saberse conocedor del
presente expediente y manifiesta el vocal que hace suyo los dos últimos acuerdos
de reserva que menciona la vocal presidente; mismo expediente que se expone
de la siguiente manera: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-243/2014, Daniel
Contreras Valle VS. Gubernatura, se resuelve de conformidad lo siguiente: - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL
QUINCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DÉ SONORA, V;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-243/2014,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano
DANIEL CONTRERAS VALLE, en contra de GUBERNATURA, por su
inconformidad con la falta respuesta a su solicitud de información con folio número
00709614, de fecha diecinueve de noviembre de dos mil catorce (f. 2); Y

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha diecinueve de noviembre de dos mil catorce, el Ciudadano DANIEL
CONTRERAS VALLE, solicitó a la unidad de enlace del GUBERNATURA,
mediante el sistema Infomex, con folio número 00709614, lo siguiente:

SesiónPleno ITIES19 de octubre de 201S Página102



INS'flTtrro DE 'fRANS~ARP.NCIA INFORMATIVA nm. ESl'l\DO I>E SONORA

"Copia digitalizada de todos y C/U de los acuerdos de reserva, así como de las
solicitudes que los originaron, mencionados en reportaje de proceso de día 2 de
noviembre del 2014, de la solicitud 162614 sin que esto sea limitativo."
2.- Inconforme DANIEL CONTRERAS VALLE, interpuso recurso de revisión ante
el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito
de fecha doce de diciembre de dos mil catorce (f. 1), anexando, copia simple de
un anexo, consistente en la solicitud de acceso a la información, de la cual se
desprende quj'! solicito la respuesta vía correo electrónico y sin costo.
3.- Bajo auto de fecha doce de diciembre de dos mil catorce (f. 03), 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-243/2014. Además con
apoyo eh 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 (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 dias 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 elj.
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 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 veintidós de enero de dos mil quince, (f. 13),
otorgándosele el número de promoción 043, rinde informe el sujeto obligado en el
que hace una serie de manifestaciones y anexa copias certificadas de la solicitud
de acceso a la información, de la resolución impugnada, de la aceptación de la
solicitud y por último del envió de la información al correo electrónico del
recurrente, que fue la modalidad que escogió para la entrega de información;
asimismo mediante auto fecha veintisiete de enero de dos mil quince (f. 32), le
fueron admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al
sumario para los efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó
requerir al recurrente para que manifestara en un término de tres días hábiles si
se encontraba de acuerdo con la información que se le había enviado, yen 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.- Mediante escrito presentado el trece de febrero de dos mil quince (f. 39),
otorgándosele el número de promoción 090, el recurrente contesta la vista que le
fue otorgada, manifestando inconformidad con el informe rendido por el sujeto
obligado y además aporta al sumario copia de la solicitud número 00162614, que,.le menciona en la solicitud de acceso materia de impugnación en el asunto que
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nos ocupa, argumentos y documental que fue admitida bajo auto de fecha trece
de mayo de dos mil quince, mismas que se ordenaron agregar al sumario para los
efectos legales a que hubiera lugar.
'6.- Mediante escrito de fecha tres de agosto de dos mil quince (f. 47),
otorgándosele el número de promoción 548, el sujeto obligado comparece y
adjunta copia de la respuesta, obsequiando la resolución impugnada y además
remiten copias de los acuerdos de reserva que obran en I,os archivos de la
Unidades Adscritas al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, correspondientes a
la Secretaria Técnica, a la Secretaria de Comunicación Social, a la Secretaria
Ejecutiva de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal, a
la Secretaria de la División Jurídica y Ayudantía. Documentos que fueron
admitidos bajo auto de -fecha cuatro de agosto de dos mil quince (f. 54) mismos
que se ordenaron guardar en secrecía, hasta en tanto se resolviera el asunto que
nos ocupaba, puesto que la información entregada el sujeto obligado aseguraba
que era de índole reservada y confidencial, supuestos que debían analizarse
antes de ser entregados. Y por otra parte se ordenó requerir al recurrente para
que manifestara en un término de tres días hábiles si se encontraba de acuerdo
con la información que se le había enviado, y en caso de no hacer uso de este
derecho otorgado, 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.

~

• 7.- Mediante escrito presentado por el recurrente C. DANIEL CONTRERAS
VALLE, el seis de agosto de dos mil quince (f.58), contesta la vista que le fue
otorgada, manifestando sus inconformidad es, mismas que se ordenaron agregar
a los autos bajo auto de fecha seis de agosto de dos mil quince (f. 59) le fueron
admitidas. .
8.- Mediante escrito de fecha diez de septiembre de dos mil quince (f. 60),
otorgándosele el número de promoción 702, el sujeto obligado remite dos copias
de acuerdos de reserva que obran en los archivos de la Unidades Adscritas al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, correspondientes a la Secretaria Ejecutiva
de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Documentos que fueron admitidos bajo auto de fecha veintitrés de septiembre de
dos mil quince (f. 62) mismos que se ordenaron guardar en secrecía, hasta en
tanto se resolviera' el asunto que nos ocupaba, puesto que la información
entregada el sujeto obligado aseguraba que era de índole reservada y
confidencial, supuestos que debían analizarse antes de ser entregados. Y por otra
parte se ordenó requerir al recurrente para que manifestara en un término de tres
días hábiles si se encontraba qe 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.
9.- 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 Le~
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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 catorce de octubre de dos mil quince, misma que
. hoy se dicta 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; 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.
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 cuales1
serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el artículo
53 de la Ley de Acceso a la Información Públíca 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 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, Gubernatura,
encuadra en la calidad de sujeto obligado, atento al artículo 2 fracción I de la Ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección a los Datos Personales del
Estado de Sonora; ello al denominársele así coloquialmente, sin embargo, en sí
conforma las Unidades adscritas al Titular del Ejecutivo Estatal, integrándose por
1.-Oficina del Ejecutivo Estatal; 11.-Secretaría Particular; 111.-Secretaría Técnica;
IV.- Secretaría de la División Jurídica; V.- Ayudantía; VI.- Se deroga; 2 VII.- Oficina
de Imagen Institucional; VIII.- Secretaría de Comunicación Social; y IX.-
Coordinación General de Asesores; lo anterior de conformidad con los artículos 1,
2 Y 3 del Acuerdo que establece las atribuciones de las Unidades de Apoyo
directamente adscritas al Titular del Poder Ejecutivo del Estado.
111.En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó
que le causa agravios lo siguiente:
"El día 18 de Noviembre del presente año realice por medio de infomex solicitud
de acceso a la información a la cual se le asignó el número de folio 709614 y en
la cual solicite:
"Copia digitalizada de todos y C/U de los acuerdos de reserva, así como de las
solicitudes que los originaron, mencionados en reportaje de proceso de día 2 de
noviembre del 2014, de la solicitud 162614 sin que esto sea limitativo".
A lo cual es el día de hoy jueves 11 de diciembre de 2014 al revisar mi correo

~Iectrónico, medio elegido por el suscrito para la entrega de la información tal y
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como consta en mi solicitud original, me doy cuenta de que no he recibido mi
información, violentando gravemente el contenido en el artículo 42 de la Ley de
Acceso a la Información mismos que establece que las solicitudes de acceso a la
información se deben de resolver en un plazo máximo de 15 dias hábiles.
Derivado de lo anterior solicito a este Instituto ordene la entrega inmediata de la
infdrmación requerida por el suscrito."
Ahora bien, posteriormente una vez que el sujeto obligado brindo información al
rendir informe, el recurrente hace una serie de argumentos con los cuales se
inconforma, mismos que se transcriben a continuación:
"1.- Como se puede apreciar en la respuesta que proporciona la oficina del
gobernador Guillermo Padres, se reconoce que mi solicitud fue ingresada el19 de
noviembre y se me viene dando respuesta el 16 de diciembre es decir casi un
mes, lo que violenta los principios de información, celeridad, establecidos en el
artículo 4 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
2.- El Gobernador del Estado como responsable de su oficina omite dar respuesta
a mi solicitud, ya que por una parte le solicite copia de las solicitudes que
originaron los citados acuerdos, y únicamente me entrega información sobre la
solicitud 162614, por lo que pido a este Instituto la entrega de toda la información
que estoy pidiendo.
3.- Por otra parte no estoy de acuerdo con lo que me informan de que no me
pueden dar los documentos solicitados por que se pondría en riesgo la seguridad,

~

salud o el patrimonio de los servidores públicos, por lo que solicito se ordene
. . hacer del conocimiento público toda la información contenida en dichos acuerdos,

ya que en ningún momento se pone en riesgo los argumentos mencionados por
el sujeto obligado y al contrario se estaría aplicando el principio de máxima
publicidad."
IV. Por su parte, el sujeto obligado al rendir su informe, manifestó lo siguiente:
"Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 55, fracción 111, de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección a los Datos Personales del
Estado de Sonora, vengo a solicitar en tiempo y forma, el sobreseimiento del
presente Recurso por considerar que éste ha quedado sin materia, toda vez que
con fecha 16 de diciembre del dos mil catorce se le dio debida respuesta al
interesado, por lo que de esa forma se dio cumplimiento a lo solicitado al hacérsele
entrega al ahora recurrente de la información solicitada en los términos que fue
planteada misma que se identifica con número de folio 00709614, pues asi se
desprende del portal de Internet del Sistema de Solicitudes de Información Pública
del Estado de Sonora (INFOMEX) e igualmente se envió dicha respuesta al correo
electrónico proporcionado en su oportunidad por el solicitante
(danicv1@outlook.com).
Los hechos antes narrados y solicitud de sobreseimiento se acreditan con la
exhibición de copia debidamente certificada de la solicitud, así como con la
respuesta enviada al recurrente a su correo electrónico antes citado, y la
constancia de entrega de información a través del portal de internet del Sistema
de Solicitudes de Información Pública del Estado de Sonora (INFOMEX) y, con la
constahcia de envio del correo electrónico, aspectos que deberán ser tomados en

SesiónPleno ITIES19 de octubre de 201S Página106

mailto:danicv1@outlook.com.


-----~
INSTI1'U"i'O m~TR.ANSI~ARHNCIAJNJ:ORMA1'IVA IlI!L.E,,;;;l'J\,DO nESONORA

consideración en el momento procesal oportuno por ese H. Instituto y se
determine que el recurso ha quedado sin materia.
Siendo importante transcribir cual es la resolución impugnada (respuesta otorgada.
por el sujeto obligado durante el procedimiento y por el cual solicitaba el
sobreseimiento en su primera intervención en el asunto que nos ocupa). la cual
señala lo siguiente:
"Hermosillo, Sonora; a 16 de Diciembre de 2014.
C. DANIEL CONTRERAS VALLE.
P r e s e n t e.
En atención a su solicitud de información pública presentada en la Unidad de
Enlace de la Gubernatura y registrada con número de folio 00709614, de fecha 19
de noviembre de 2014 en el Sistema de Solicitudes de Información Pública del
Estado de Sonora (INFOMEX). en donde solicita: "copia digitalizada de todos y
C/U de los acuerdos de reserva. así como de las solicitudes que los originaron,
mencionados en reportaje de proceso de día 2 de noviembre del 2014, de la
solicitud 162614 sin que esto sea limitativo". Con fundamento en el artículo 42 de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora le informo que:
De conformidad con 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,J
esta Unidad de Enlace únicamente es competente por la información que se
encuentre en poder o es del conocimiento de las Unidades de Apoyo directamente
adscritas al Titular del Poder Ejecutivo como lo son, en la fecha y en los términos' .•
conforme a los cuales la información fue solicitada.
En ese sentido. se da respuesta a su petición. anexando copia de solicitud con
no. de folio 00162614. asi mismo' se hace la aclaración que con fundamento en el
artículo 3 y 15 de la Ley de Acceso y 14 de los Lineamientos Generales. no se le
proporcionara el nombre de la persona la cual interpuso la solicitud por medio del
sistema infomex. debido a que la misma contiene dato personal. Copia de solicitud
de folio 00162614:
"Solicitud de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Se ha recibido exitosamente su solicitud de información. con los siguientes datos:
Acuse de Recibo No: 00162614
Número de Folio: 00162614
Fecha de Ingreso de la Solicitud 06/abril/2014
Hora de Ingreso de la Solicitud 10:36 horas
Unidad de Atención: GUBERNATURA
Información Solicitada: ¿Cuántos acuerdos de reserva existen en
gubernatura y principales motivos por los que se reserva?
Para efecto del cómputo establecido en el artículo 42 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora,
se ha recibido su solicitud con fecha 08/Abril de 2014.
En virtud de que su solicitud fue presentada a través del Sistema Infomex. Sonora.
y haber aceptado los términos y condiciones del mismo, se entiende que las

0-7tificaciones y la respuesta que se formulen en atención a lo mismo, se pondrán
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a su disposición en los plazos establecidos en la Ley, por el mismo medio, el cual
deberá consultar para dar seguimiento a su solicitud.
Conforme se establece en el articulo 41 de la Ley de Acceso a la Información
Pública, dentro de un plazo de 5 días hábiles contados a partir de la recepción de
su solicitud, se le informará sobre la aceptación, rechazo o declinación de la
misma.
El seguimiento a su solicitud deberá realizarlo directamente en cualquier Unidad
de Enlace, mediante el número de folio que se indica en este acuse."
Así mismo y en respuesta de su solicitud, le informo que las Unidades de Apoyo
directamente adscritas al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, como es el caso
de la Secretaria Técnica, la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Implementadora
del Nuevo Sistema de Justicia Penal, Ayudantía del Ejecutivo, Secretaria de
Comunicación Social y Secretaria de la División Jurídica, en quienes obran en su
poder los acuerdos de reserva, nos comunican que con fundamento en lo
ordenado en los artículos 3 fracción 1, XII, XV Y articulo 18, 19, 21 Y 24 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, articulas 4, 25, 27 Y
184 de los Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de la Información
Restringida y la Protección de los Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados del Estado de Sonora, aplicables al momento de la clasificación,
establecieron que de proporcionar copia digitalizada de cada uno de los acuerdos
de reserva, se estaría desnaturalizando el mismo; es decir quedarian con ello sin
efecto su clasificación, y se pondría en riesgo la seguridad, la salud o el patrimonio

"

" de los servidores públicos, independientemente que se contengan en ellos datos
personales, motivo por el cual nos vemos imposibilitados de hacerle entrega a lo
solicitado.
Finalmente hago de su conocimiento que a partir de esta fecha, cuenta con un
periodo de quince días hábiles para la interposición del recurso de revisión
previsto en el articulo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora y 185 de los
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de
Sonora, en caso de no estar conforme con la respuesta otorgada y transcurrido
dicho periodo, se le comunica que su solicitud será susceptible de archivo
definitivo como asunto concluido."
Asimismo, posteriormente en intervenciones del sujeto obligado, modifica su
respuesta y se adjuntan los acuerdos de reserva que obran en los archivos de las
Unidades Adscritas al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, correspondientes a
la Secretaria Técnica, a la Secretaria de Comunicación Social, a la Secretaria
Ejecutiva de la Comisión Implementad ora del Nuevo Sistema de Justicia Penal, a
la Secretaria de la División Jurídica y a Ayudantía,
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia se
basa en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, la controversia estriba en que el ciudadano está
inconforme porque al revisar su correo electrónico que fue el medio elegido para
la entrega de la información (tal y como consta en mi solicitud original), se dio
cuenta de que no ha recibido su información, violentándose gravemente el
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contenido en el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información, que establece
que las solicitudes de acceso a la información se deben de resolver en un plazo
máximo de 15 días hábiles, por lo cual pido a este Instítuto, ordene la entrega
inmediata de la información requerida por el suscrito.
Así mismo, una vez que advirtió que el sujeto obligado había contestado la
información solicitada, señalando que la misma era de acceso restringida, realizo
argumentos diversos durante el procedimiento, señalando que pedía la entrega
completa de la información, ya que no se encuentra de acuerdo con que la
información solicitada ponga en riesgo la seguridad, la salud o el patrimonio de
los servidores públicos, por ello insiste y solicita se ordene hacer del conocimiento
público toda la información contenida en dichos acuerdos, ya que en ningún
momento se ponen en riesgo los argumentos mencionados por el sujeto obligado
y que contrario a ello debe aplicarse el principio de máxima publicidad.
Por otra parte, el sujeto obligado en primer término señala que contestó la solicitud
con folio 00709614, tanto en la modalidad señalada por el recurrente (correo
electrónico) y además por medio del sistema infomex, en la cual diera respuesta
señalando qúe: "Así mismo y en respuesta de su solicitud, le informo que las
Unidades de Apoyo directamente adscritas al Titular del Poder Ejecutivo del
Estado, como es el caso de la Secretaria Técnica, la Secretaria Ejecutiva de la
Comisión lmplementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal, Ayudantía del1
Ejecutivo, Secretaria de Comunicación Social y Secretaria de la División Jurídica, .
en quienes obran en su poder los acuerdos de reserva, nos comunican que con
fundamento en lo ordenado en los artículos 3 fracción 1, XII, XV Y artículo 18, 19, '.
21 Y 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
artículos 4, 25, 27 Y 184 de los Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo
de la Información Restringida y la Protección de los Datos Personales en Posesión
de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora, aplicables al momento de la
clasificación, establecieron que de proporcionar copia digitalizada de cada uno de
los acuerdos de reserva, se estaría desnaturalizando el mismo; es decir quedarían
con ello sin efecto su clasificación, y se pondría en riesgo la seguridad, la salud o
el patrimonio de los servidores públicos, independientemente que se contengan
en ellos datos personales, motivo por el cual nos vemos imposibilitados de hacerle
entrega a lo solicitado."
En base a dicha respuesta, pedía el sujeto obligado a este Instituto que
sobreseyera el asunto que nos ocupaba, al actualizarse la fracción 111 del artículo
55, esto es, que quedaba sin materia el recurso que nos ocupaba.
Sin embargo, posteriormente en intervenciones del sujeto obligado, varia su
respuesta y señala que por requerimiento de este Instituto adjuntaron los acuerdos
de reserva que obran en los archivos de las Unidades Adscritas al Titular del Poder
Ejecutivo del Estado, correspondientes a la Secretaria Técnica, a la Secretaria de
Comunicación Social, a la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Implementad ora
del Nuevo Sistema de Justicia Penal, a la Secretaria de la División Jurídica y a
Ayudantía; documentos que fueron ordenados guardar en secrecía para su
análisis, lo anterior en base a lo estipulado por el artículo 20 de la Ley de Acceso
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a la Información Pública y de Protección a los Datos Personales del Estado de
Sonora.
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, ya que realiza diversos argumentos de los cuales se advierte su causa
de pedir, orientándola a recibir no solo los acuerdos de reserva sino la información
que contienen los mismos para hacerlo del conocimiento público.
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 artículos 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 recurrente, valorándose desde este momento la
solicitud del recurrente, de fecha de ingreso de dieciocho de noviembre de dos mil
catorce, 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
porque fue aportada en copia certificada por el sujeto obligado; probanza que se
desahogó por su propia y especial naturaleza y por ende, alcanza valor probatorio
suficiente y eficaz para acreditar que lo que ahí consta es lo que les fue solicitado,
siendo: "Copia digitalizada de todos y C/U de los acuerdos de reserva, así como
de las solicitudes que los originaron, mencionados en reportaje de proceso de día
2 de noviembre del 2014, de la solicitud 162614 sin que esto sea limitativo."; lo
anterior da certeza jurídica para con ello ponderar en que clasificación de
información encuadra la misma.
Sin embargo, antes de analizar la naturaleza de la información es importante
hacer algunas puntualizaciones para dejar clara la petición del recurrente, puesto

"?"'-.
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que remite a dos cuestiones primero respecto a un reportaje del día dos de
noviembre del dos mil catorce y segundo, remite a una solicitud diversa con folio
00162614:
En principio se tiene que se encontró el reportaje mencionado por el recurrente,
de fecha dos de noviembre del dos mil catorce, en Proceso.COM.MX, con la cual
relaciona su petición (solicitud que nos ocupa, folio 00709614), lo cual se extrajo
de la página de internet siguiente http://www.proceso.com.mx/?p=386521 , yen la
nota se advierte lo siguiente: .
"Gobernador de Sonora reserva información "sensible" hasta el 2024
HERMOSILLO, Son. (proceso.com.mx).- La administración estatal que encabeza
Guillermo Padrés Elías decidió dejar información pública fuera del alcance de los
ciudadanos sonorenses hasta el 2024.
Se trata de nueve expedientes, llamados Acuerdos de Reserva, que la oficina del
Ejecutivo estatal evitó que sean analizados por la opinión pública por los próximos
10,6 Y 5 años, respectivamente. .
Estos acuerdos están relacionados con los servicios de asesoría que ha recibido
el mandatario sonorense, la logística en materia de seguridad que se sigue en sus
giras estatales y el recurso entregado, desde 2009, a los padres de los 49 niños
fallecidos y los más de 70 lesionados durante el incendio de la guardería ABC,
entre otros.
De acuerdo con la solicitud de acceso a la información pública con número de foliod
00162614, el titular del Poder Ejecutivo en Sonora elaboró estos nueve Acuerdos
de Reserva a fin de proteger "datos personales" del Estado. . .
En el documento firmado por Óscar Francisco Rodríguez Miranda, titular de la
Unidad de Enlace de la Gubernatura, se argumenta que el contenido de estos
acuerdos se deja fuera del alcance de los sonorenses debido a que:
"(De darse a conocer) se estaría poniendo en riesgo la vida, seguridad y salud de
cualquier persona. Se arriesgaría la estabilidad de las instituciones del estado de
Sonora y sus municipios; o la integridad de las máximas autoridades de los tres
poderes de la entidad".
No obstante, en nada se vulnera la seguridad de la entidad si se transparentan en
2014 -y no hasta el 2024- los montos que recibe cada uno de los padres de las
víctimas por lo ocurrido en la Guardería ABC.
Hasta el 2020 se protegió la información para que los sonorenses conozcan los
contratos que firmó Ejecutivo estatal con los asesores que lo asistieron en la
comunicación social de 2009 a 2015.
En ese mismo año podrá ser consultado el uso de vehículos oficiales asignados
a secretarios y subsecretarios que colaboren directamente con el gobernador, así
como del personal y los vehículos que se utilizan en Casa de Gobierno.
Este último Acuerdo de Reserva se contrapone con el decreto de austeridad que
dictó el propio Guillermo Padrés el6 de mayo de 2013, sobre todo lo respectivo al
capítulo de "Economía Presupuestal":
"Las dependencias deberán suspender de forma definitiva la celebración de
contratos por honorarios, por honorarios asimilables a sueldos, o cualquier otra'

7"a que sea de su denominación".
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También en 2020 se podrán conocer las transacciones bancarias y financieras
realizadas por la oficina del Ejecutivo a lo largo del sexenio, pese a que este 17 y
el 29 de octubre se interpusieron sendas demandas contra el gobernador
sonorense por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero luego de
darse a conocer las dimensiones de su rancho Pozo Nuevo, valuado en 99
millones de pesos, sin contabilizar las 300 hectáreas de nogal, que por cada una
de ellas se paga 20 mil dólares anuales en gastos de mantenimiento.
En 2019 también será posible conocer el contrato celebrado con el despacho
"Grupo RSS S.C." para implementar este año los juicios orales en la entidad.
Asimismo se conocerá el contrato contraído con el despacho Falcon Expertos en
Opinión Pública S. de R.L. de C.v. para difundir y analizar los avances los juicios
orales en Sonora.
La solicitud antes citada argumenta que la decisión gubernamental de resguardar
estos nueve expedientes se fundamenta en el artículo 42 de la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Desconoce acuerdos
En entrevista reciente, el gobernador Guillermo Padrés Elías dijo desconocer el
origen de lós nueve expedientes que desde su oficina se ordenó fueran
resguardados para no ser conocidos hasta dentro de 10 años.
"La verdad es que es un tema que no conozco, lo reviso y lo informo", justificó.
Cabe mencionar que la solicitud de acceso a la información pública 00162614

f1'recisa que estos Acuerdos de Reserva fueron elaborados por el titular del
Ejecutivo." .
Medio de prueba anterior, que alcanza rango de prueba suficiente y eficaz para
acreditar lo que en ella consta, en el entendido que dicha documental fue extraída
del sector público, de una página de internet, ello en plena facultad de este
Instituto, al suplir la deficiencia de la queja en favor. del recurrente, al tenor del
artículo 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección a los
Datos Personales del Estado de Sonora, dado que con ella se otorga claridad a lo
solicitado por el recurrente.
Por otra parte, también se cuenta con la diversa solicitud con folio 00162614, con
la cual relaciona su petición el recurrente, la cual a la letra se transcribe:
En atención a su solicitud de información pública presentada en la Unidad de
Enlace de la Gubernatura y registrada con número de folio 00162614, de fecha 08
de Abril de 2014 en el Sistema de Solicitudes de Información Pública del Estado
de Sonora (INFOMEX), en donde solicita: "¿Cuántos acuerdos de reserva existen
en gubernatura y principales motivos por los que se reserva?", con fundamento
en el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección a
los Datos Personales del Estado de Sonora, le informo que:
De conformidad con 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,
esta Unidad de Enlace únicamente es competente por la información que se
encuentre en poder o es del conocimiento de las Unidades de Apoyo directamente
adscritas al Titular del Poder Ejecutivo, en la fecha y en los términos conforme a
los cuales la información fue solicitada.
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En ese sentido, en respuesta de su solicitud, le informo que en las Unidades de
Apoyo directamente adscritas al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, en lo que
respecta a esta administración y con fundamento en lo ordenado por los artículos
18, 19,21 Y24 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
aplicables al momento de la clasificación, se han elaborado 09 Acuerdos de
Reserva, en virtud de que al ser divulgada la información materia de dichos
acuerdos:
• Se estaría poniendo en riesgo la vida, la seguridad y la salud de cualquier
persona;
• Se pondría en riesgo las acciones destinadas a proteger la estabilidad de las
instituciones del Estado de Sonora y sus municipios, cuando la difusión de la
información pueda afectar la integridad física de las máximas autoridades de los
tres poderes del Estado y,de sus órganos;
• Se pondría en riesgo la seguridad pública del Estado;
• Podría generar un impacto negativo, causar daños o perjuicios al interés general
del Estado, tratándose de estudios, proyectos y presupuestos sobre el desarrollo
estatal, en tanto no se inicie su ejecución o suponga un riesgo para su realización;
• Se podría impedir las actividades de verificación sobre el cumplimiento de las
leyes, prevención o persecución de delitos .
• Podría repercutir en el resultado de las gestiones relativas a propuestas'J-
discusiones o proyectos de coordinación en cualquier materia, proyectos
estratégicos de desarrollo, negociaciones físcales, económicas, políticas, legales
o financieras.'"
Finalmente hago de su conocimiento que a partir de esta fecha, cuenta con un
periodo de quince días hábiles para la interposición del recurso de revisión
previsto en el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora y 185 de los Lineamientos
Generales para el Acceso de Información Pública en el Estado de Sonora, en caso
de no estar conforme con la respuesta otorgada y transcurrido dicho periodo, se
le comunica que su solicitud será susceptible de archivo definitivo como asunto
concluido.
Lo anterior, para los efectos legales correspondientes."

Probanza anterior, que se desahogó por su propia y especial naturaleza y por
ende, alcanza valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que lo que ahí
consta, la cual fue aportada al sumario por el propio recurrente (f. 40), Y la cual se
consideró importante agregar dado que con ella se otorga claridad a lo solicitado
por el recurrente.
En ese orden de ideas se obtiene de lo anterior que lo solicitado por el recurrente,
son las copia digitalizadas de todos y C/U de los acuerdos de reserva, siendo
nueve acuerdos, lo cual se desprende de las anteriores probanzas, primero del
reportaje señalado por el recurrente en Proceso.COM.MX, en relación con la
respuesta a la diversa solicitud con folio 00162614, que menciona el ciudadano
hoy quejoso, ya que en ambos medios de convicción se advierte que se

Jaboraron nueve acuerdos de reserva por parte de las Unidades de Apoy
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directamente adscritas al Titular del Poder Ejecutivo del Estado (Gubernatura), no
habiendo medio de prueba que lo contradiga y además porque no existe litis sobre
ese particular, dado.que el recurrente en ningún momento se opone a que son
nueve los acuerdos que está solicitando en resumidas cuentas.
Así también, pide las solicitudes que originaron esos nueve acuerdos de reserva
en su caso, se dice esto último, porque basta ver el artículo 26 Bis, en el cual se
dispone que la información deberá ser clasificada por el sujeto obligado antes de
dar respuesta a una solicitud de acceso a la información y lo cual va íntimamente
relacionado con el díverso artículo 11 de los Lineamientos Generales para el
Manejo de la Información Restringida y la Protección de los Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora, ya que estipula que
puede llevarse a cabo la clasificación de la información en el momento en que: se
reciba la solicitud de acceso a la informacíón, en caso de documentos que no se
hubieren clasificado previamente, pero siempre antes de dar respuesta a dicha
solicitud (artículo 12 de los lineamientos vigentes).
De lo anterior se concluye que un acuerdo de reserva puede realizarse al
momento de recibírse una solicitud, de ahí la posibilidad de existir o no las
solicitudes que está solicitando el recurrente en la petición materia del recurso de
revisión que nos ocupa.
Ahora bien, ello nos lleva a reflexionar sobre que es un acuerdo de reserva, para
lo cual se tiene el siguiente concepto de acuerdo a diversas estipulaciones de la

f Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección a los Datos Personales
. del Estado de Sonora y de los Lineamientos Generales para el Manejo de la
Información Restringida y la Protección de los Datos Personales en Posesión de
los Sujetos Obligados del Estado de Sonora.
Se estima que el acceso a la información pública puede ser reservado en forma
temporal por causas de interés público, hasta por un tiempo máximo de diez años,
ello de conformidad a las modalidades establecidas en las precitadas leyes, y ello
debe ser únicamente mediante un acuerdo expreso, fundado y motivado, (acuerdo
que clasifica la información como reservada) en el que, a partir de elementos
objetivos o verificables, pueda identificarse una alta probabilidad de dañar el
interés público protegido conforme a los supuestos que se establecen en el
artículo siguiente, ello de conformidad con el artículo 20 Bis A de la ley de la
materia, tal acuerdo de clasificación, está regulado perfectamente en la precitada
ley. Ahora bien, dichos acuerdos de reserva se advierten que son documentos
públicos ya que los mismos sirven a los titulares de las unidades de enlace de los
sujetos obligados al momento de responder alguna solicitud de información para
fundar y motivar la negación en su caso, de la información a brindar, esto es, la
que tengan contemplada con el carácter de información reservada, ello de
conformidad con el artículo 8 de los Lineamientos Generales para el Manejo de la
Información Restringida y la Protección de los Datos Personales en Posesión de
los Sujetos Obligados del Estado de Sonora (artículo 9 de los lineamientos
vigentes).
Ahora bien, en cuanto a las solicitudes de acceso, las mismas también son
públicas, dado que son las manifestaciones de los solicitantes por los medios

~-, .
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autorizados por la ley de la materia, con requisitos legales, dirigidos a sujetos
obligados para acceder a la información pública y en su caso, reproducción de la
misma, en las cuales pueden testarse los datos correspondientes a nombre del
solicitante y correo electrónico en su caso, esto es, brindar versiones públicas,
dado que deben protegerse los datos personales de los ciudadanos-solicitantes,
ello al tenor de los artículos 21 penúltimo párrafo de la fracción XIV, 37 Y 39 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección a los Datos Personales
del Estado de Sonora en relación con los artículos 2 fracción XII de los
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de
Sonora y 9 de los Lineamientos Generales para el Manejo de la Información
Restringida y la Protección de los Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados del Estado de Sonora (artículo 10 lineamientos vigentes).
Entonces una vez analizada la información pedida, se estima que la información
solicitada es pública, de conformidad con el artículo 3 fracción X, 20 Bis A, 26 Bis,
37 y 39, en relación con el diverso 2 Lineamientos Generales para el Acceso a la
Información Pública en el Estado de Sonora y 8, 9 Y 11, de los Lineamientos
Generales para el Manejo de la Información Restringida y la Protección de los
Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora.
Que si bien, no es información de aquella que la ley estipula que debe permanecer
publicada, si debe entregarse al momento de ser solicitada (artículos 9, 10 Y 12 J-
de los lineamientos vigentes). .
Se estima que la anterior información es facultad del sujeto obligado, .
GUBBERNATURA, dado que en ningún momento negó poseerla, administrada o.
conservarla, al contrario desde un inicio señalaron que no podían entregarla por
ser a su criterio información restringida, y de hecho durante el procedimiento se
hace entrega de parte de la información pedida.
Por otra parte, es importante enfatizar que se tiene que el recurrente hace un
pronunciamiento que obra a foja 58 y expone que la información que se contiene
en dichos acuerdos de reserva, contrario al punto de vista del sujeto obligado es
información que debe ordenarse hacer del conocimiento público ya que de lo
contrario se estaría violentando el principio de máxima publicidad, puesto que la
misma no pone en riesgo la seguridad, ni la salud ni el patrimonio de los servidores
públicos.
En ese tenor se tiene que una vez analizado este argumento del recurrente, atento
a la plena facultad que tiene este Instituto de suplir la deficiencia de la queja a
favor del recurrente, lo cual se estipula en el artículo 52 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora,
aunado a lo dispuesto en.el artículo 4 de la misma ley, en la cual ordena que para
la interpretación de la ley de la materia deberán favorecerse los principios de
legalidad, certeza jurídica, imparCialidad, información, celeridad, veracidad,
transparencia y máxima publicidad, ello en relación con el artículo 5 fracción IV,
que señala que el objeto de la ley de acceso es entre otros, la de hacer prevalecer,
como regla general, la máxima publicidad de los documentos que registren las

. actuaciones de los sujetos obligados. Se concluye que deberá atenderse
~trictamente e~te pronunciamiento, sin verse en ningún momento que se exce
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de la Litis del presente asunto, o que la solicitud se está ampliando, puesto que,
la finalidad de este Instituto es en todo momento vigilar el cumplimiento de la ley
y las normas que derivan de ella, así como velar por los principios de máxima
publicidad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad imperen
en todas sus decisiones, ello al tenor del artículo 8 de la ley de la materia. Dado
que un ciudadano no tiene la obligación de conocer perfectamente su derecho de
acceso a la información, puesto que éste órgano es quien protege su derecho a
saber, ponderando en todo momento un análisis del buen derecho, con solo un
énfasis de su derecho de petición.
Lo anterior, se considera así, puesto que si bien el recurrente solicita los acuerdos
de reserva y a su vez las solicitudes que le hubieran dado origen en su caso, en
forma literal, también este Instituto observa con el agravio señalado durante el
procedimiento que su intensión va más allá, esto es, no solo pide los documentos
en los cuales se argumenta por qué diversa información es de carácter reservado,
que es el concepto legal, sino que pide la información en sí. Razón por la cual al
ponderar su derecho a la información contemplado en el artículo 6 Constitucional,
aunado a que deberá prevalecer el principio de la máxima publicidad, es que se
analizara cada uno de los acuerdos de reserva aportados al sumario y que son
los que fueron solicitados por el recurrente, dado que coinciden con los temas que
se advierten del reportaje de Proceso, verificando la legalidad de cada uno de
ellos. .

~

simismo, para fortalecer el anterior argumento se agrega la siguiente
jurisprudencia de carácter obligatorio, ello al tenor del artículo 94 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que en la misma se
advierte el derecho humano del ciudadano hoy recurrente:
"PRINCIPIO PRO PERSONA COMO CRITERIO DE INTERPRETACiÓN DE
DERECHOS HUMANOS. TEST DE ARGUMENTACiÓN MíNIMA EXIGIDA POR
EL JUEZ O TRIBUNAL DE AMPARO PARA LA EFICACIA DE LOS CONCEPTOS
DE VIOLACiÓN O AGRAVIOS. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, en la tesis 1a. CCCXXVII/2014 (10a.), de título y subtítulo:
"PRINCIPIO PRO PERSONA. REQUISITOS MíNIMOS PARA QUE SE ATIENDA
EL FONDO DE LA SOLICITUD DE SU APLICACiÓN, O LA IMPUGNACiÓN DE
SU OMISiÓN POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE.", publicada en el
Semanario Judicial de la Federación del viernes 3 de octubre de 2014 a las 9:30
horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época,
Libro 11, Tomo 1, octubre de 2014, página 613, estableció que el principio pro
persona como criterio de interpretación de derechos humanos es aplicable de
oficio cuando el Juez o tribunal considere necesario acudir a este criterio
interpretativo para resolver los casos puestos a su consideración, y que es factible
que en un juicio de amparo, el quejoso o recurrente, se inconforme con su falta de
atención o bien, solicite al órgano jurisdiccional llevar a cabo ese ejercicio
interpretativo, y esta petición, para ser atendida de fondo, requiere del
cumplimiento de una carga básica. Luego, ese test de argumentación mínima
exigida para la eficacia de los conceptos de violación o agravios es el siguiente:
a) Pedir la aplicación del principio relativo o impugnar su falta por la autorida
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responsable; b) señalar cuál es el der~cho humano o fundamental cuya
máximización se pretende; c) indicar la norma cuya aplicación debe preferirse o
la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental; y, d)
precisar los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones
posibles. Los anteriores requisitos son necesariamente concurrentes para integrar
el concepto de violación o agravio que, en cada caso, debe ser resuelto." (Décima
Época. Emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario
Judicial de la Federación. Publicación: viernes 09 de octubre de 2015 11:00 h.
Tesis: XVII.10.PA J/9 (10a.)."
De la misma se colige que para observarse el fondo' de una solicitud atento el
principio Pro persona, se deben observar en los agravios alguno de los siguientes
requisitos a) Pedir la aplicación del principio relativo o impugnar su falta por la
autoridad responsable; b) señalar cuál es el derecho humano o fundamental cuya
maximización se pretende; c) indicar la norma cuya aplicación debe preferirse o
la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental; y, d)
precisar los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones
posibles; siendo que en el caso específico se observa en el agravio del recurrente
el señalado como inciso b) y c), ya que señala que debe aplicarse en el caso que
nos ocupa, el principio de la máxima publicidad para conocerse la información
~ida. . .
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en eJI
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 qu
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 asi, 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 GUBERNATURA,
quebrantó 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 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

~tenderá contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, y por ende
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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 violentado porque omite
aceptar la solicitud de acceso que le fue remitida dentro del plazo otorgado por la
ley, máxime que en autos se corrobora que la respuesta otorgada en la cual niega
la entrega de información durante el procedimiento del recurso que nos ocupa,
pues basta ver la foja 21, que adjuntó al informe rendido por el sujeto obligado, en
la cual se observa que la fecha de respuesta es una vez que fue interpuesto el
recurso de revisión.
A su vez, se advierte que se violentó lo estipulado por el articulo 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,
hasta el momento no se le ha entregado la información al recurrente, dado que el
deberia ser analizada en primer término para su entrega, en virtud de que
señalaba que la información era de carácter restringido. De ahi que si bien se hizo
entrega de nueve acuerdos de reserva por parte del sujeto obligado, los mismos
fueron guardados en secrecía hasta que se resolviera la naturaleza de la
información, ello al tenor de los estipulado en el artículo 20 de la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección a los Datos Personales del Estado de
Sonora, dado que el sujeto obligado no entrego la información aduciendo que era
de acceso restringido.

'\1
nese tenor se tiene, que tomando en cuenta la respuesta aun y cuando es fuera

- del plazo contemplado por la ley, en la cual niega la información solicitada el sujeto
obligado, cabe decir que dicha no entrega de información es ilegal y sin sustento
alguno, dado que la información pedida tal y como anteriormente se estableció, lo
es la entrega de nueve acuerdos de reserva y las solicitudes que le dieron origen
en su caso, siendo que tanto los acuerdos que clasifican la información como
reservada y las solicitudes es información pública, que debe ser entregada, solo
cuidando en el caso de los segundos una entrega en versión pública, testando los
datos relativos a nombre del ciudadano o solicitante y correo electrónico en caso
de señalarlo, remitiéndonos en obvio de repeticiones innecesarias a lo plasmado
en el considerando anterior. De ahí que resulta infundada la no entrega de los
nueve acuerdos de reserva y de las solicitudes que le dieron origen en su caso.
Ahora bien, a continuación se analizaran los acuerdos de reserva, mismos que
obran en autos al aportarlos el sujeto obligado durante el procedimiento y una vez
que modificara su defensa, mismos que a continuación se detallaran uno a uno,
en los cuales se destacara la naturaleza de la información que se advierten de los
mismos y además si cumplen con los requisitos de ley para justificar la no entrega
de información, ello en acato de lo estipulado en el artículo 13 Bis e fracción XV,
que señala que el Pleno de este Instituto tiene la atribución de vigilar el
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección a los
Datos Personales del Estado de Sonora y sus demás disposiciones:
1.- Acuerdo de clasificación de información 001/2009, que tiene por objeto
asegurar la información relacionada con los nombres y en general los datos
personales de las familias o beneficiarios del fideicomiso público en apoyo a las
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familias de los menores fallecidos, lesionados y de manera directa a los adultos
lesionados en el siniestro de la guardería ABC, ocurrido el 05 de junio del 2009,
así como los montos o cantidades que reciban de dicho fideicomiso. Elaborado
por la Secretaria de la División Jurídica .

. Una vez analizado el acuerdo anterior, se estima que el mismo es infundado e
ineficaz para justificar la no entrega de la información señalada en cuanto a los
montos entregados a los beneficiarios, en principio debe destacarse que pretende
reservar datos personales, siendo que los mismos al ser confidenciales al tenor
de lo dispuesto por el artículo 3 fracción I y 27 fracción I de la Ley de Acceso a la
Información Púl:ilica y de Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora,
no necesitan ser reservados, y por ende no se necesita el fundar y motivar en un
acuerdo de reserva, únicamente deben omitirse al momento de constar en un
documento que los sujetos obligados posean, emitiendo una versión pública tal y
como lo establece el artículo 10 de los Lineamientos Generales para la Custodia
y Manejo de la Información Restringida y la Protección de los Datos Personales
en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora.
Además el diverso tema que se restringe es el de los montos otorgados, sin
embargo, la naturaleza de los mismos es información pública, dado que el ente
debe entregar informe de los recursos públicos que el presupuesto le otorgó, tal y
como lo señala el artículo 14 fracción IX de la ley de la materia; de ahí que se
considera que es susceptible de entrega, yen tal caso deberá emitirse una versión ~
pública tal y como lo establece el artículo 10 de los Lineamientos Generales para
la Custodia y Manejo de la Información Restringida y la Protección de los Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora, para
proteger los datos personales que se adviertan de la información.
Violentando con las anteriores omisiones los artículos 20 Bis A, 24 Y 25 de la Ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección a los Datos Personales del
Estado de Sonora, en relación con los diversos artículos 4, 7, Y 10 de los
Lineamientos Generales para el Manejo de la Información Restringida y la
Protección de los Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del
Estado de Sonora.
De ahí que se considera que es susceptible de entrega la anterior información
esto es, los montos o cantidades entregados a las familias de los menores y
adultos fallecidos y lesionados en el siniestro de la guardería ABC, ello en base a
una resolución emitida por Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos (IFAI hoy INAI) número 621/2012 recurso de revisión en
contra de Instituto Mexicano del Seguro Social visto en sesión de fecha once de
julio del dos mil doce, en el cual se resolvió que individualizar los montos
otorgados a cada padre de familia del lamentable siniestro en la guardería ABC,
violentaría la protección de sus datos personales, toda vez que dicha publicación
podría ocasionar un riesgo de daño sustancial a los intereses y bienes
jurídicamente tutelados por el principio de datos personales, lo que produciría un
daño mayor a las personas involucradas en la esfera de su intimidad, puesto que
se les podría estigmatizar y criticar por parte de la sociedad lo cual generaría comoJ se coment.ó otros factores de afectación a su esfera privada, de ahí la negativa
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de entregarse los nombres de los beneficiarios; en el entendido que deberá
emitirse una versión pública tal y como lo establece el artículo 10 de los
Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de la Información Restringida
y la Protección de los Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del
Estado de Sonora, para proteger los datos pe"rsonales que se adviertan de la
información.
2.- Acuerdo de Reserva número 001/2009. Que clasifica como reservada la
información referente a la logística de seguridad del Ejecutivo Estatal que obra en
poder de Ayudantía, de fecha doce de noviembre de dos mil nueve.
Una vez analizado el acuerdo anterior, se estima que el mismo es infundado e
ineficaz para justificar la no entrega de la información señalada, dado que en el
mismo se clasifica información relativa a nombres, números de elementos, armas,
vehículos, desglose de viáticos, información de celulares y lo referente a la
logística del equipo de seguridad ya que sus funciones son garantizar la seguridad
del titular del Ejecutivo del Estado y su familia, así como visitantes en comisión
oficial o personalidades distinguidas.
En principio se tíene que es pública la información relativa a nombres de los
servidores públicos tal y como lo establece el articulo 14 fracción IV, de la ley de
la materia, esto es, el directorio de servidores públicos, desde su titular hasta el
nivel de jefe de departamento .
.Además, se considera pública la consistente en números de elementos, armas,

~

vehículoS, ya que dicha información es estadística independientemente de la
materia a la que está vinculada que lo es seguridad, ya que son datos
cuantitativos, mismos que no se piden individualizados o personalizados a casos
específicos; lo cual guarda congruencia con un criterio emitido por Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI hoy INAI), con
número 11/2009. .
En el entendido que los nombres de los servidores públicos si su nivel es de jefe
de departamento hasta el titular, debe publicarse de conformidad con el artículo
14 fracción IV, en el directorio de servidores públicos, siendo que lo mismo
acontece con el de vehículos, artículo 14 fracción XXII Bis, el cual al momento de
celebrarse el acuerdo no estaba vigente es importante aclararlo, pero se agrega
para señalar que es un dato público, dado que la transparencia va encaminada a
dar más detalle conforme avanza.
La misma naturaleza de información pública básica tienen los viáticos de los
servidores públicos, ello de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Acceso a
la Información Pública.
En cuanto a la logística del equipo de seguridad, pueden brindarse datos
generales, sin detalle de los lugares, horarios y demás, pero no implicaría que
toda la información seria reservada y con ello salvaguardarían las funciones
propias de protección.
Ahora bien, se considera que no reúne los requisitos que la ley contempla para
que justifique la no entrega de la información, puesto que no reúne los requisitos
que estipula el riesgo del daño, dado que hacen un pronunciamiento general en
el cual no se advierte lo que señalan los artículos 24 de la Ley de la materia y el
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artículo 9 de los Lineamientos Generales para el Manejo de la Información
Restringida y la Protección de los Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados del Estado de Sonora, esto es que su divulgación causara un daño
presente, probable y específico.
De ahí que se considera que es susceptible de entrega, y en tal caso deberá
emitirse una versión pública tal y como lo establece el artículo 10 de los
Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de la Información Restringida
y la Protección de los Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del
Estado de Sonora, para proteger los datos personales que se adviertan de la
información.
3.- Acuerdo de Reserva número 001/2009. Que clasifica como reservada la
información que obra en poder de la Oficina del Ejecutivo Estatal. Elaborado el
seis de noviembre del dos mil nueve. .
Una vez analizado el acuerdo anterior, se estima que el mismo es infundado e
ineficaz para justificar la no entrega de la información señalada, dado q!Jeen el
mismo se clasifica información relativa a la contenida en los documentos o
cualquier registro que revele la identificación de los números de teléfonos
celulares y/o equipos de radio comunicación, número de serie, número de
teléfonos de llamadas recibidas y enviadas, así como los lugares a donde se llama
o de donde se recibe la llamada de los equipos de telefonía celular y/o radio
comunicación asignados para uso oficial a los servidores públicos de las Unidades
de Apoyo directamente adscritas al Titular del Poder Ejecutivo Estatal y cuya
información obra en poder de la Oficina del Ejecutivo Estatal.
La naturaleza de la información anterior es tanto pública como confidencial, dado
que si los servidores públicos cuentas con teléfonos o radios por la función que
realizan. dichas herramientas de trabajo son propiedad del ente que se las
proporciona, sin embargo, confidencial sería aquellos teléfonos o radios de índole
particular con los que se comunican, por lo cual, aquí había posibilidad de
entregarse una versión pública en cuanto a ello.
Ahora bien, en cuanto al contenido legal del acuerdo el mismo se estima carente
del riesgo del daño dado que hacen un pronunciamiento general en el cual no se
advierte lo que señalan los artículos 24 de la Ley de la materia y el artículo 10 de
los Lineamientos Generales para el Manejo de la Información Restringida y la
Protección de los Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del
Estado de Sonora, esto es, que su divulgación causara un daño presente,
probable y específico. .
De ahí que se considera que es susceptible de entrega, y en tal caso deberá
emitirse una versión pública tal y como lo establece el artículo 10 de los
Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de la Información Restringida
y la Protección de los Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del
Estado de Sonora, para proteger los datos personales que se adviertan de la
información.
4.- Acuerdo de Reserva número 003/2009. Que clasifica como reservada la
información de transacciones bancarias y financieras que se encuentran en podert;: /-
Ses Pleno ITiE"S"19de octubre de 2015 Página 121 MERO 25



"TU LLAVI. 01; ACC£»()A LA lNFOIA,MA(;fON PUCt.1C:.

IN~T1TlJT() Uf, TRANSI~ARl~N"CIA INfORMATIVA {)IiL ESl'.\rHlllf: SONOUA

de las Unidades de Apoyo Directamente Adscritas al Titular del Poder Ejecutivo
del Estado. Elaborado el nueve de noviembre del dos mil nueve.
Dicho acuerdo de reserva es en relación a la información relativa a
TRANSACCIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS, información que es pública,
dado que dichas transacciones bancarias y financieras son de recursos públicos
y el ente está obligado a rendir cuentas sobre las mismas. Aun y cuando existen
datos que darlos a conocer podrían ocasionar fraudes en contra del sujeto
obligado, siendo estos los números de cuenta bancarios y las firmas de los
funcionarios públicos autorizados a firmar; señalamiento que asentó el Vocal
Francisco Cuevas Saenz, únicamente para tenerlo en cuenta al momento de ser
solicitada tal información.
Ahora bien, en cuanto al contenido legal del acuerdo el mismo se estima carente
del riesgo del daño dado que hacen un pronunciamiento general en el cual no se
advierte lo que señalan los artículos 24 de la Ley de la materia y el artículo 10 de
los Lineamientos Generales para el Manejo de la Información Restringida y la
Protección de los Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del
Estado de Sonora, esto es, que su divulgación causara un daño presente,
probable y específico.
De ahí que se considera que es susceptible de entrega, y en tal caso deberá
emitirse una versión pública tal y como lo establece el artículo 10 de los
Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de la Información Restringida

p"'y la Protección de los Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del
Estado de Sonora, para proteger los datos personales que se adviertan de la
información.
5.- Acuerdo de Reserva número 001/2010. Que c1asifíca como reservada toda la
información referente a los vehículos oficiales asignados a Secretarios y
Subsecretarios directamente adscritos al Titular del Ejecutivo del Estado, así como
los vehículos asignados a Casas de Gobierno. Elaborado el quince de Febrero de
Dos Mil Diez.
Se tiene que esta información es de naturaleza pública, dado que los vehículos
otorgados para realizarse las funciones, son propiedad del sujeto obligado, y en
la actualidad se prevé dicha información como pública básica de conformidad con
el artículo 14 Bis XXII Bis, de la ley de la materia.
Ahora bien, en cuanto al contenido legal del acuerdo el mismo se estíma carente
del riesgo del daño dado que hacen un pronunciamiento general en el cual no se
advierte lo que señalan los artículos 24 de la Ley de la materia y el artículo 10 de
los Lineamientos Generales para el Manejo de la Información Restringida y la
Protección de los Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del
Estado de Sonora, esto es, que su divulgación causara un daño presente,
probable y específico.
De ahí que se considera que es susceptible de entrega, y en tal caso deberá
emitirse una versión pública tal y como lo establece el artículo 10 de los
Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de la Información Restringida
y la Protección de los Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del

SesiÓn Pleno ITIES 19 de octubre de 2015 Página 122



-----~ TO llAVE OF ACCl.!\.O A LA IN¡;CliRMAUON PUrucA

INSTITV1'O Uf. TRANSI~ARI~N<..~IAINHlRMAl'IVA lWI. ESTJ\1l0 UESONORA

Estado de Sonora, para proteger los datos personales que se adviertan de la
información.
6.- Acuerdo de Reserva número 002/2010. Que clasifica como reservada la
información referente a los empleados asignados a casas de gobierno. Elaborado
el quince de febrero del dos mil diez.
Se tiene que esta información es de naturaleza pública o pública básica,
dependiendo el nivel que tengan, ya que pudiera publicarse la información en el
directorio de servidores públicos.
Ahora bien, en cuanto al contenido legal del acuerdo el mismo se estima carente
del riesgo del daño dado que hacen un pronunciamiento general en el cual no se
advierte lo que señalan los artículos 24 de la Ley de la materia y el artículo 10 de
los Lineamientos Generales para el Manejo de la Información Restringida y la
Protección de los Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del
Estado de Sonora, esto es, que su divulgación causara un daño presente,
probable y específico.
De ahí que se considera que es susceptible de entrega, y en tal caso deberá
emitirse una versión pública tal y como lo establece el articulo 10 de los
Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de la Información Restringida
y la Protección de los Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del
Estado de Sonora, para proteger los datos personales que se adviertan de la~
información.
7.- Acuerdo de Reserva número 001/2013. Que clasifica como reservada la
información referente a los contratos de asesoría que celebre la Secretaria de
Comunicación Social del Ejecutivo Estatal. Elaborado el siete de enero del dos mil
trece.
En principio se tiene que la naturaleza de la información es publica básica de
conformidad con el artículo 14 fracción XVIII y XXI, ya que se está hablando de
contratos y del listado de proveedores con el cual el sujeto obligado celebra
servicios.
Ahora bien, en cuanto al contenido legal del acuerdo el mismo se estima carente
del riesgo del daño dado que hacen un pronunciamiento general en el cual no se
advierte lo que señalan los artículos 24 de la Ley de la materia y el artículo 10 de
los Lineamientos Generales para el Manejo de la Información Restringida y la
Protección de los Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del
Estado de Sonora, esto es, que su divulgación causara un daño presente,
probable y específico. Asimismo es general, no especifica que contrato considera
debe reservarse, sino que trata de reservar información que puede surgir, ya que
en la parte específica se señala "se clasifica como reservada el contenido de los
estudios de asesoría que celebre la Secretaria de Comunicación Social del
Ejecutivo Estatal", de ahí que no puede reservarse información antes de ser
generada.
De ahí que se considera que es susceptible de entrega, y en tal caso deberá
emitirse una versión pública tal y como lo establece el artículo 10 de' los
Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de la Información Restringida
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Estado de Sonora, para proteger los datos personales que se adviertan de la
información.
Ahora bien, respecto a los siguientes acuerdos de reserva que se analizaran,
siendo los números 8 y 9, ambos realizados por el Secretario Ejecutivo de la
Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal, se planteó por
parte de quien resuelve el presente asunto, Presidenta de este Instituto,
Licenciada Martha Arely López Navarro, que se excusaba en base a los artículos
13 Bis B de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección a los Datos
Personales del Estado de Sonora y 56 del Reglamento Interno de este Instituto,
para determinar el análisis de los siguientes dos acuerdos de reserva, dado que
aun y cuando no consideraba que afectara su imparcialidad, consideraba prudente
hacerlo dado que con quien realizo los dos siguientes acuerdos de reserva, tiene
una relación de amistad. En ese tenor es que el Vocal Licenciado Francisco
Cuevas Saenz, hace suyos los análisis que a continuación se verterán:
8.- Acuerdo de Reserva CINSJP-SE-ACIR-001/2013. Que clasifica los proyectos
y los resultados del contrato de prestación de servicios profesionales celebrado
por el Secretario Ejecutivo de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de
Justicia Penal y el Despacho Falcon Expertos en Opinión Pública, S DE R.L. DE
C.v. Elaborado el siete de febrero del dos mil trece.
9.- Acuerdo de Reserva CINSJP-SE-ACIR-002/2013. Que clasifica los proyectos
y los resultados del contrato de prestación de servicios profesionales celebrado
or el Secretario Ejecutivo de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de

Justicia Penal y el Despacho Grupo RSS, S.C. Elaborado el diecinueve de febrero
del dos mil trece.
Estos dos acuerdos se analizaran en forma conjunta ya que tratan un tema en
común, son dos acuerdos que clasificaron información reservada relativa a
contratos, sin embargo, la naturaleza de la información es publica básica de
conformidad con el artículo 14 fracción XVIII y XXI, ya que se está hablando de
contratos y del listado de proveedores con el cual el sujeto obligado celebra
servicios.
Señalan como información reservada los resultados de los proyectos y de la
materia del contrato, dando un contexto muy general así como una
fundamentación no acorde con lo que se pretendía reservar, razón por la cual se
considera que no reúne los requisitos legales que un acuerdo de reserva debe
contener, siendo estos, los señalados en los artículos 20 Bis A Y 24 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección a los Datos Personales del
Estado de Sonora.
De ahí que se considera que es susceptible de entrega, y en tal caso deberá
emitirse una versión pública tal y como lo establece el artículo 10 de los
Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de la Información Restringida
y la Protección de los Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del
Estado de Sonora, para proteger los datos personales que se adviertan de la
información.
Es importante señalar que las anteriores documentales que obran en la secrecía
de este Instituto y los cuales se acaban de analizar, es parte de la información
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solicitada por el recurrente, dado que son los nueve acuerdos de reserva,
señalados en la noticia que menciona el recurrente en la solicitud de acceso por
el recurrente de fecha dos de noviembre de dos mil catorce, encontrado en
PROCESO.COM.MX y además que se colige de la diversa solicitud con folio
00162614, pues de la misma se advierte el número de acuerdos de reserva que
obraban al momento de la petición en GUBERNATURA, Unidades de Apoyo
Directamente Adscritas al Titular del Poder Ejecutivo del Estado.
Documentación anterior que en ningún momento contiene información que
trastoque el interés público por la cual pudiera tenerse como restringida, además
que contario a ello el numeral 8 de los Lineamientos Generales para el Manejo de
la Información Restringida y la Protección de los Datos Personales en Posesión
de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora, señala claramente que los
acuerdos de clasificación, es información pública, puesto que contienen la
explicación de que se violentaria y el porqué de contemplarse reservada
información, tal y como lo señala el artículo 26 Bis A de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora.
Ahora bien, atento a las facultades expresas que tiene este Instituto en el artículo
4 de la ley, y atendiendo el principio de celeridad y economia procesal se ordena
sacar de la secrecía bajo la cual los nueve acuerdos de reserva se guardaban, y
en su lugar se ordena la entrega de los mismos al recurrente, ello para hacer máU
efectiva y rápida la ejecución del asunto que nos ocupa, siendo digitalizados los
mismos, ya que fue la modalidad solicitada. Y la información pública se considera
susceptible de entregarse.
De lo precitado se tiene que los acuerdos de clasificación además de la falta de
técnica e imprecisiones legales, no reúnen los requisitos que la ley exige como
ineludibles para que el mismo sea legal y por ende se respete dicha información
solicitada como reservada, puesto que el mismo vulnera diversos artículos de los
Lineamientos Generales para el Manejo de la Información Restringida y la
Protección de los Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del
Estado de Sonora.
Por otra parte, se tiene que el sujeto obligad9 GUBERNATURA, ante el
incumplimiento de los precitados numerales 41 y 42 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, esto es, de omitir la respuesta durante
el plazo contemplado (quince días) y posteriormente respondiera fuera del plazo,
que la información solicitada era de carácter restringido, es que deberá
conseguirla en su caso, y entregar la información que le fue solicitada por el
recurrente, dentro de los plazos que señala la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
1.- Las solicitudes de acceso que dieron origen a los nueve acuerdos de reserva
que ya obran en el sumario, en caso de existir, tal y como lo señala el artículo 26
Bis de la Ley y 12 de los Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de la
Información Restringida y la Protección de los Datos Personales en Posesión de
los Sujetos Obligados del Estado de Sonora; por lo cual ser ordena una búsqueda
exhaustiva para ello y entregarlas. y
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.2.- Entregar la información que se consideró como reservada en los nueve
acuerdos de clasificación, ante la falta de requisitos legales señalados en los
artículos 20 Bis A, 21, 24 Y 25 de la ley.
3.- Se omite ordenar al sujeto obligado la entrega de los acuerdos de reserva, ya
que atendiendo al principio de economía procesal y celeridad en el procedimiento,
y toda vez que este Instituto tiene los mismos es que se sacarán de secrecía y se
ordena sean entregados al recurrente al medio por el cual pidió su entrega, esto
es, al correo electrónico y los cuales deberán ser digitalizados.
En esa tesitura, quien resuelve propone REVOCAR el acto reclamado y se ordena
al sujeto obligado GUBERNATURA, realizar una búsqueda exhaustiva de: "Las
solicitudes de acceso que dieron origen a los nueve acuerdos de reserva que ya
obran en el sumario, en caso de existir, y se declara que es susceptible de entrega
la información que se clasificaba como reservada en cada uno de ellos", y
entregarla sin costo alguno en la modalidad solicitada, que lo fue al correo
electrónico del recurrente; dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir
de la fecha de notificación de esta resolución, informándole a este Instituto su
entrega.
Considerándose una probable responsabilidad del Titular de la Unidad de Enlace,
ex servidor público del sujeto obligado, Licenciado Oscar Francisco Rodríguez
Miranda, en términos del artículo 61 fracción 111, puesto que omitió dar el trámite

f
orrespondiente a la solicitud de acceso a la información, lo que trajo como
onsecuencia falta de información solicitada; en consecuencia, se ordena girar
oficio al. Titular de la Contraloría 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, 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 articulo 41 y 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, lo cual conlleva a Revocar el acto reclamado, realizado por
el sujeto obligado GUBERNATURA, ya que en ningún momento debió omitir su
respuesta, y posteriormente negarla señalando que era restringida, 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 articulo 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."""", F..
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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 Titular de la Unidad de Enlace, ex servidor
público del sujeto obligado, Licenciado Oscar Francisco Rodriguez Miranda, si se
estima una probable responsabilidad en base a lo dispuesto por el articulo 61
fracción 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 consecuencia, se ordena girar oficio al Titular de la Contraloría 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, 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 y 14 de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que desde lal
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 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 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 REVOCAR el acto impugnado materia del presente
recurso de revisión interpuesto por el C. DANIEL CONTRERAS VALLE en contra
de la GUBERNATURA, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Atendiendo el principio de celeridad y economia procesal se ordena
sacarse de la secrecía bajo la cual los nueve acuerdos de reserva entregados por
el sujeto obligado, y en su lugar se ordena la entrega de los mismos al recurrente,
ello para hacer más efectiva y rápida la ejecución del asunto que nos ocupa,
siendo digitalizados los mismos, ya que fue la modalidad solicitada y enviárselos
al correo electrónico del recurrente .

..-JK



-----~
IN~TITlrrO un TRANS~ARENCIA INFORMATIVA nm. F-.\TI\flO 1m SONORA

TERCERO: Se ordena al sujeto obligado GUBERNATURA, realizar una búsqueda
exhaustiva de: "Las solicitudes de acceso que dieron origen a los nueve acuerdos
de reserva que ya obran en el sumario, en caso de existir, y se declara que es
susceptible de entrega la información. que se clasificaba como reservada que obra
en los mismos.", y entregarlas sin costo alguno, enviándolas al correo electrónico
del recurrente; 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 desacato, se podrán decretar y ejecutar las medidas coactivas del articulo 60
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora.
CUARTO: Se ordena girar oficio a la 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 articulo 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 78, de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, en la condiciones
precisadas en el considerando (VIII).
QUINTO: 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:
- \ 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, 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 al Lic. Miguel Díaz, secretario proyectista adscrito a
la ponencia del vocal' Francisco Cuevas Sáenz, a efectos de que dé cuenta del
estado de autos de los siguientes expedientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

- - - Una vez 'analizado el asunto del expediente, ITIES RR-Q46/2015, C.
DOMINGO GUTIERREZ MENDIVIL VS. UNIVERSIDAD DE SONORA, se
resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL
QUINCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-046/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. DOMINGO
GUTIÉRREZ MENDIViL, en contra de UNIVERSIDAD DE SONORA, en
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cumplimiento de la resolución emitida por la C. Jueza Segundo de Distrito en el
Estado de Sonora, dentro del expediente número 939/2015-IV, para efectos de
dejar insubsistente la resolución dictada por este Órgano Garante, en fecha
veintiséis de mayo de dos mil quince, y en su lugar se emita otra acatando el
principio de congruencia y exhaustividad, por lo que hace a la información
proporcionada por el Sujeto Obligado, con plenitud de jurisdicción; procediéndose
a resolver de la manera siguiente:

EXTRACTO DE HECHOS:
1.- Con fecha 23 de enero de dos mil quince el recurrente C. LIC. DOMINGO
GUTIÉRREZ MENDIVíL solicitó por conducto del sistema Institucional de
Transparencia y Acceso a la Información del propio sujeto obligado, bajo número
folio interno 20150123170905, le proporcionara la información siguiente: "
"Copia certificada del Reglamento de los Cursos de Pretitulación de la Escuela de
Derecho y Ciencias Sociales (EDCS), hoy Departamento de Derecho de la
División de Ciencias Sociales, Unidad Regional Centro de la Universidad de
Sonora, aprobado en su momento por el órgano de gobierno denominado Consejo
Directivo de la EDCS." (f.8)
2.- El día 06 de marzo de 2015, el recurrente interpuso recurso de revisión ante
este Instituto (fs.1-7), inconforme por laresolución emitida en fecha 17 de febrer~o
de 2015 por el sujeto obligado respecto a la solicitud registrada con folio
2015012379905, a través de la cual se comunica: Con fundamento en el
Lineamiento Décimo Primero y Vigésimo Tercero para la transparencia y acces
a la información en la Universidad de Sonora, se le notifica:
De la revisión que se realizó en la documentación en nuestros archivos no se
encontró el reglamento de los cursos de Pretitulación solicitado.
De acuerdo al Lineamiento vigésimo séptimo para la transparencia y acceso a la
información en la Universidad de Sonora, se le comunica que tendrá 15 días
hábiles, a partir del día siguiente de enviada esta notificación para presentar
recurso de revisión ante la Unidad de Enlace y Acceso a la Información de la
Universidad de Sonora.
Ofreciendo como pruebas entre otras, las siguientes:
1. Documental, consistente en copia simple de la solicitud de información de folio
número 20150123170905.
2. Documental, consistente en copia simple de la respuesta que motiva la
interposición del recurso.
3. Documental, consistente en copia simple en un tanto de 09 fojas del acta
relativa a la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Escuela de Derecho y
Ciencias sociales de la Universidad de Sonora, celebrada el día 17 de febrero de
1983.
Agregando el Recurrente, que en virtud de que la referida probanza no obra en su
poder, solicita se requiera al sujeto obligado a fin de que exhiba dicha copia
certificada, por tener a su disposición el original respectivo, precisamente en
Archivo histórico de la Universidad de Sonora, con apoyo en lo dispuesto por el
artículo 228 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora,

~Iicable supletoriamente en la materia.
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4. Documental Privada, consistente en copia simple en un tanto de 15 fojas del
acta número 73 que contiene la Sesión Ordinaria del Consejo Universitario
celebrada el día 25 de febrero de 1983, acta en la cual se aprobaron por
unanimidad los Cursos de Pretitulación como opción para obtener el título de
Licenciado en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora,
solicitando se requiera al sujeto obligado a fin de que exhiba dicha copia
certificada, por tener a su disposición el original respectivo, precisamente en
Archivo histórico de la Universidad de Sonora, con apoyo en lo dispuesto por el
artículo 228 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora,
aplicable supletoriamente en la materia.
Agregando el Recurrente a manera de petición, que en virtud de que la referida
probanza no obra en su poder, solicita se requiera al sujeto obligado a fin de que
exhiba dicha copia certificada, por tener a su disposición el original respectivo,
precisamente en Archivo histórico de la Universidad de Sonora, con apoyo en lo
dispuesto por el artículo 228 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Sonora, aplicable supletoriamente en la materia.
5. Documental, consistente en copia de la minuta que contiene exposición de
motivos y Reglamento de los Cursos de Pretitulación pa'ra obtener el título de
Licenciado en Derecho de la Escuela de Derecho y Ciencia Sociales de la
Universidad de Sonora.
6. Documental, consistente en copia de citatorio a los integrantes del Consejo

. Directivo de la escuela de Derecho y ciencias sociales a la sesión del 13 de enero
de 1983.
7. Documental, consistente en copia del acta número 11, relativa a la sesión
ordinaria del Consejo directivo de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales,
celebrada el 13 de enero de 1983.
8. Documental, suscrita por el C. Lic. Francisco M. Cárdenas Valdez, entonces
Coordinador Ejecutivo de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad de Sonora, consistente en el oficio número 0383 de fecha 28 de
febrero de 1983, dirigido al C. Dr. Miguel Ángel Soto Lamadrid, comunicándole su
designación como integrante de la Comisión Organizadora de los Cursos de
Pretitulación, para efectos de implementar a la mayor brevedad posible la
mecánica a seguir para la cristalización de los cursos de Pre-titulación de la
Escuela de Leyes de la UNISON.
9. Documental, suscrita por el C. Lic. Francisco M. Cárdenas Valdez, entonces
Coordinador Ejecutivo de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad de Sonora, consistente en el oficio número 0384 de fecha 28 de
febrero de 1983, dirigido al C. Lic. Luis E. Navarro Tinoflores, comunicándole su
designación como integrante de la Comisión Organizadora de los Cursos de
Pretitulación, para efectos de implementar a la mayor brevedad posible la
mecánica a seguir para la cristalización de los cursos de Pre-titulación de la
Escuela de Leyes de la UNISON.
10. Documental, suscrita por el C. Lic. Francisco M. Cárdenas Valdez, entonces
Coordinador Ejecutivo de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad qe_Sonora, consistente en el oficio número 0385 de fecha 28 de
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febrero de 1983, dirigido a la C. Maria Auxiliadora Moreno, comunicándole su
designación como integrante de la Comisión Organizadora de los Cursos de
Pretitulación, para efectos de implementar a la mayor brevedad posible la
mecánica a seguir para la cristalización de los cursos de Pre-titulación de la
Escuela de Leyes de la UNISON.
11. Documental, consistente en copia simple del" cuadro de resumen de la
resolución dictada por el Instituto de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, dentro del expediente RR:
SIP:0201/2014, relativo a la inconformidad planteada por Showcase Publicidad,
S. A. de C. V., la cual muestra el sentido de. la resolución para la entrega de la
información y/o, con el objeto de dar certeza jurídica, emitir la declaratoria de
inexistencia de la misma y tomar las medidas necesarias para su reposición.
3.- Mediante acuerdo de fecha 09 de marzo de 2015 este Instituto admitió el
recurso de revisión, 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-046/2015.
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 asi, se le tendrá á
por definitivamente cierto el acto impugnado y de igual manera se le requirió para
que en el mismo plazo presentara copia de la solicitud de información materia de - •
análisis.
5.- Bajo escrito de fecha de presentación 27 de marzo de 2015, por conducto del
LIC. GILDARDO ESTRELLA ALVAREZ en representación de la Universidad de
Sonora, rinde su informe el sujeto obligado, manifestando:
Que exhibe copia certificada y copia simple del Reglamento de los Cursos de
Pretitulación de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales (EDCS), hoy
Departamento de Derecho de la División de Ciencias Sociales, Unidad Regional
Centro de la Universidad de Sonora, aprobado en su momento por el órgano de
gobierno denominado Consejo Directivo de la EDCS. Lo anterior para efecto de
que se entregue al recurrente la que se encuentra certificada. Solicitando se
decrete el sobreseimiento del presente asunto, de conformidad a lo establecido
en el artículo 55, fracción 111, de la Ley de acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
6.- Una vez notificado la parte recurrente del contenido del auto a que se hizo
referencia en el punto que antecede, en virtud de que el recurrente no realizó
manifestación alguna respecto al informe rendido por el sujeto obligado, y al no
existir pruebas pendientes de 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 del Estado de Sonora, y por asi 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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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 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, garantizar:Jdo 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

r".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. Legalídad, 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 ~laro régimen de excepciones
que deberán estar definidas y ser adernás 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. Profesionalísmo, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su
actuación á 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
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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 dias 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 estriba en lod:.
siguiente:
El Recurrente solicitó al del Sujeto Obligado la información siguiente:
"Copia certificada del Reglamento de los Cursos de Pretitulación de la Escuela de
Derecho y Ciencias Sociales (EDCS), hoy Departamento de Derecho de la
División de Ciencias Sociales, Unidad Regional Centro de la Universidad de
Sonora, aprobado en su momento por el órgano de gobierno denominado Consejo
Directivo de la EDCS."
En respuesta a su solicitud de información del Recurrente Lic. Domingo Gutiérrez
Mendivíl, en fecha 23 de enero de 2015 el Sujeto Obligado Universidad de Sonora,
en fecha 17 de febrero de 2015, le informa lo siguiente:
Con fundamento en el Lineamiento Décimo Primero'y Vigésimo Tercero para la
transparencia y acceso a la información en la Universidad de Sonora, se le
notifica:
De la revisión que se realizó en la documentación en nuestros archivos no se
encontró el reglamento de los cursos de Pretitulación solicitado.
De acuerdo al Lineamiento vigésimo séptimo para la transparencia y acceso a la
información en la Universidad de Sonora, se le comunica que tendrá 15 días
hábiles, a partir del día siguiente de enviada esta notificación para presentar
recurso de revisión ante la Unidad de Enlace y Acceso a la Información de la
Universidad de Sonora.
Unidad responsable que proporcionó la información: DIV. DE CS. SOCIALES.
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Derivado de la respuesta brindada a su solicitud, el Recurrente, inconforme con la
misma, interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, manifestando que le causó
agravio la respuesta del brindada por el sujeto obligado a su solicitud de
información, argumentando su inconformidad por la vulneración de su derecho al
acceso a la información contenido en el artículo 37 de la Ley de Acceso a la
Información Públíca y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
en virtud de que no se le proporciona la información requerida, y de la contestación
en el sentido siguiente: "De la revisión que se realizó en la documentación de
nuestros archivos no se encontró el reglamento de los cursos de Pretitulación
solicitado, situación que le causo agravio y motivo de la interposición del recurso."
En fecha 27 de marzo de 2015, el sujeto obligado, por conducto de su apoderado
legal C. Lic. Gildardo Estrella Álvarez, rindió el informe solicitado por este Instituto,
el cual fue recibido bajo número de folio 202, en el cual anexa copia certificada y
una copia simple del Reglamento de los Cursos de Pretitulación de la Escuela de
Derecho y Ciencias Sociales, hoy Departamento de Derecho de la División de
Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora, aprobado en su momento por el
órgano de gobierno denominado Consejo Directivo de la EDCS. Solicitando se
entregara al recurrente la copia certificada de dícho reglamento; aclarando el
promovente, que "si bien es cierto que en principio no se entregó al peticionario la
información que requirió, esta circunstancia no obedeció en mero capricho de
parte del sujeto oblígado, ya que al responderle que el Reglamento de los Cursos

f
de Pre titulación no se encontraban en sus archivos, jamás se dijo que ese
documento no existía en poder de la obligada, o que nunca existió, ni mucho
menos se dijo que sí existía en poder de la obligada pero que no se le entregaría
copia, supuestos estos que si pudieran ser sancionables; el primero por tratarse
de una simple falsedad y el segundo por una negativa expresa al derecho al
acceso a la información del peticionario. En cambio,. la realidad es que,
considerando la respuesta de la División de Ciencias Sociales, mi representada
comunicó el día 17 de febrero de 2015 al peticionario que el Reglamento no se
encontraba en sus archivos, lo que significa que sí reconoció su existencia, sólo
que no lo tenía tiene (sic) en su poder en ese momento, por causas ajenas a la
voluntad de la Universidad de Sonora, de tal suerte que habiéndose realizado una
búsqueda más exhaustiva en todos aquellos lugares en los que se consideró
pudiera estar, es que finalmente se encontró y hoy se pone a disposición de ese
H. Instituto para que se entregue al quejoso".
Con fecha 30 de marzo de 2015, este Órgano Garante de Transparencia en el
Estado, dio cuenta con la promoción efectuada por el sujeto obligado bajo folio
202 con el contenido descrito con antelación, acordando se agregara a los autos
del expediente en que se actúa y correr traslado del mismo al recurrente,
otorgándole el término de tres días hábiles a partir de su notificación, para que
manifestara su conformidad o lo contrario respecto de la información brindada por
el ente oficial, notificación que se llevó a cabo el día 27 de abril de 2015, sin que
el recurrente se haya manifestado de manera alguna al respecto hasta la fecha
de emisión de la anterior resolución de este recurso. /
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IV.- Para establecer la existencia de la obligación de entregar la información
pública solicitada, es menester determinar si la Universidad de Sonora es Sujeto
Obligado conforme la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora; al efecto el artículo 17 Bis F de la Ley de
Acceso a La Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, puntualiza que además de lo señalado en el artículo 14, las
instituciones públicas de educación superior, deberán mantener actualizada en
los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, según
corresponda, la información respecto de los temas, documentos y pollticas de los
planes y programas de estudio según el sistema que ofrecen, ya sea escolarizado
o abierto, con las áreas de conocimiento, el perfil profesional de quien cursa el
plan de estudios, la duración del programa con las asignaturas por semestre, su
valor en créditos y una descripción sintética para cada una de ellas, entre otras,
concatenado a loa anterior, el artículo 2, fracción VI de ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos personales del estado de Sonora,
considera que están obligadas al cumplimiento de esta Ley las instituciones u
entidades declaradas de interés público como lo es sujeto obligado Universidad
de Sonora; y conforme a la ley número 4 de la propia Universidad de Sonora, la
cual establece en el capítulo relativo a su NATURALEZA Y OBJETIVOS que el
Estado con la participación de la sociedad, garantiza la estabilidad, permanencial
y financiamiento de la educación universitaria de carácter público; el Estado
mantendrá y fomentará, en los términos de esta ley, una institución autónoma de
educación universitaria que se denomina "Universidad de Sonora", con domicilio
en la ciudad de Hermosillo. Al efecto proveerá, en el marco jurídico de sus
facultades, lo que fuere necesario para incrementar el patrimonio de la institución,
además de los recursos que ésta se procure por cualquier otro medio; el artículo
3 dispone, que el Estado sostendrá un fondo especial denominado "Fondo
Universidad de Sonora", administrado por el Instituto de Crédito Educativo del
Estado de Sonora, con el fin de apoyar el cumplimiento de las funciones
sustantivas de la Universidad, independientemente de sus aportaciones directas
al patrimonio de la institución y al financiamiento de su presupuesto; y el numeral
4 de la citada Ley le otorga a la Universidad de Sonora el carácter de institución
de educación superior, autónoma de servicio público, con personalidad jurídica y
capacidad para autogobernarse, elaborar sus propios estatutos, reglamentos y
demás aspectos normativos, así como para adquirir y administrar sus bienes y
recursos. Es una y ejercerá la libertad de enseñanza, investigación y difusión de
la cultura; aplicará sus recursos con sujeción a la normatividad relativa y, en
general, cumplirá con las atribuciones que esta ley, el estatuto general y los demás
reglamentos le confieran.
Con lo anterior se colige que la Universidad de Sonora, al ser una Institución
Pública de Educación Superior sin lugar a dudas se ubica dentro del supuesto de
sujeto obligado para efectos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Del análisis de la solicitud de información se deriva la su naturaleza pública, así
como de la respuesta del sujeto obligado en la cual acepta la solicitud de
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. .
información demandada, sin poner impedimento alguno para el conocimiento de
la misma, toda vez que únicamente manifiesta que no se localizó en sus archivos,
lo que hace presumir su existencia.
De la solicitud se desprende, que la información solicitada es de naturaleza
pública básica en atención al artículo 14 fracción I de la Ley de Acceso a la
Información pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
toda vez que la misma forma parte del marco normativo, legal y reglamentario que
rige a esa institución, como lo refiere el cita numeral; ello es así, en virtud de que
el Reglamento de Pretitulación de la Escuela de leyes de la Unison, es un
instrumento que rige en el funcionamiento de los citados cursos de Pretitulación, .
siendo la fundamentación para la existencia y funcionamiento material para la
obtención del grado de licenciatura en derecho, ello atendiendo a lo dispuesto por
el articulo 20 de los Lineamientos Generales para el acceso a la Información
Pública en el Estado de Sonora, en razón de que el ente oficial debe de tener en
su poder y conservar los datos y documentos que contienen la información
solicitada por el recurrente, toda vez que fueron generados, administrados,
obtenidos, adquiridos, transformados, en su posesión, sin que tengan el carácter
de restringida en sus modalidades de reservada o confidencial a que se refieren
los artículos 18 de la Ley de Acceso a la Información pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora.
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
artículo 3 fracción X, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, y por lo que hace tiene la calidad de información pública básica, conforme
a lo dispuesto en el articulo 14, fracción I de la Ley apenas citada, que refiere
como obligación para el sujeto obligado, publicar y mantener actualizada los
reglamentos e instrumentos normativos como lo es el solicitado Reglamento de
Pretitulación para obtener la Licenciatura en Derecho de la escuela de Derecho y
Ciencias Sociales, hoy Departamento de División de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad de Sonora, 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 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 del Estado de Sonora. Entonces, para atender el
principio de máxima publicidad o, de mayor publicidad posible, con la que cuenten
los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la información pública que
tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 14, en relación con el artículo 17 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan que los

. sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán"
mantener la información 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
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de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a
la citada ley, debe ser de acceso limitado. Consecuentemente, se concluye que la
calidad de la información que solicitó la recurrente en el presente caso,
corresponde a pública básica, como quedó establecido en el considerando IV
(Cuarto) de la presente resolución.
La solicitud y la contestación que se otorgó al recurrente al rendir el informe
solicitado, 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,
tomado también en consideración que el recurrente solicitó la información en copia
certificada, como se desprende de la propia solicitud de fecha 23 de enero de
2015, aportada por el recurrente anexa al recurso planteado, sin que el sujeto
obligado haya controvertido la aseveración en el informe rendido ante este Cuerpo
Colegiado de Transparencia Informativa.
Por otra parte, la conducta omisa del sujeto obligado sin motivación ni justificación
legal alguna de no brindar la información solicitada en tiempo y forma al
recurrente, 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 enero de
2015, siendo hasta fecha 17 de febrero de 2015, cuando el sujeto obligado por
conducto de la Unidad de Enlace le comunicó al recurrente la notificación de que
en sus archivos no se encontró la información solicitada. d-
En el asunto que nos ocupa, la recurrente señala que interpone el recurso de
revisión, toda vez que el dia 23 de enero de 2015 presentó su solicitud de acceso
a la información y recibió como respuesta a la misma en fecha 17 de febrero de
2015, la siguiente: "De la revisión que se realizó en la documentación de nuestros
archivos no se encontró el reglamento de los cursos de Pretitulación solicitado,
situación que le.causo agravio y motivo de la interposición del recurso".
Posteriormente el día 27 de marzo de 2015, el sujeto obligado, rindió el informe
solicitado por este Instituto, el cual fue recibido bajo número de folio 202, en el
cual anexa copia certificada y una copia simple del Reglamento de los Cursos de
Pretitulación de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales, hoy Departamento de
Derecho de la División de Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora,
aprobado en su momento por el órgano de gobierno denominado Consejo
Directivo de la EDCS. Solicitando se entregara al recurrente la copia certificada
de dicho reglamento; aclarando el promovente, que "si bien es cierto que en
principio no se entregó al peticionario la información que requirió, esta
circunstancia no obedeció en mero capricho de parte del sujeto obligado, ya que
al responderle que el Reglamento de los Cursos de Pre titulación no se
encontraban en sus archivos, jamás se dijo que ese documento no existía en
poder de la obligada, o que nunca existió, ni mucho menos se dijo que sí existía
en poder de la obligada pero que no se le entregaría copia, supuestos estos que
si pudieran ser sancionables; el primero por tratarse de una simple falsedad y el
segundo por una negativa expresa al derecho al acceso a la información del
peticionario. En cambio, la realidad es que, considerando la respuesta de la

~ivisión de ~_iencias Sociales, mi representada comunicó el día 17 de febrero de
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2015 al peticionario que el Reglamento no se encontraba en sus archivos, lo que
significa que si reconoció su existencia, sólo que no lo tenía tiene (sic) en su poder
en ese momento, por causas ajenas a la voluntad de la Universidad de Sonora,
de tal suerte que habiéndose realizado una búsqueda más exhaustiva en todos
aquellos lugares en los que se consideró pudiera estar, es que finalmente se
encontró y hoy se pone a disposición de ese H. Instituto para que se entregue al
quejoso".
Con fecha 30 de marzo de 2015, este Órgano Garante de Transparencia en el
Estado, dio cuenta con la promoción efectuada por el sujeto obligado bajo folio
202 con el contenido descrito con antelación, acordando se agregara a los autos
del expediente en que se actúa y correr traslado del mismo al recurrente,
otorgándole el término de tres días hábiles a partir de su notificación, para que
manifestara su conformidad o lo contrario respecto de la información brindada por
el ente oficial, notificación que se llevó a cabo el dia 27 de abril de 2015, sin que
el recurrente se haya manifestado de manera alguna al respecto hasta la fecha
de emisión de la anterior resolución de este recurso.
Adicionado a lo anterior el reconocimiento del sujeto obligado de que la
información pedida por el recurrente tiene la calidad de pública, sin oponerse a la
misma, ni manifestar que es información restringida en alguna modalidad de
confidencial o reservada.
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,

f'-'precisa lo siguiente:
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes
y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas
restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y
ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos
Humanos Pacto de San José, dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este

derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto
a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben e

7
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expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: .
. .
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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
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.
Es de establecer que en el caso especifico la naturaleza de la información es
pública básica y no se encuentra en caso de excepción alguna como información
de carácter restringida, correspondiendo a la información ubicada en el artículo 14
fracción I 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
Concluyendo definitivamente que la información requerida por el recurrente es de
carácter pública básica.
VI.- Consecuentemente, se ratifica que la naturaleza de la información que solicitó
la recurrente en el presente caso, es de naturaleza pública básica, pues basta
observar la solicitud, en la cual el recurrente pidió: "Copia certificada del
Reglamento de los Cursos de Pretitulación de la Escuela de Derecho y Ciencias
Sociales (EDCS), hoy Departamento de Derecho de la División de Ciencias
Sociales, Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, aprobado en su
momento por el órgano de gobierno denominado Consejo Directivo de la EDCS",
por tanto alcanza la solicitud valor probatorio suficiente y eficaz, dado que en el
sumario no existe medio de prueba que la contradiga, es así que se acredita el
ejercicio del derecho de acceso por parte del ahora recurrente; así mismo de la
documental consistente en copia simple de la respuesta, que motivo el recurso,
se desprende que no se encontró en los archivos del sujeto obligado la misma,
sin que éste negara su existencia, solo refiere el hecho de no haber encontrado la
misma, lo que denota un problema de organización documental en sus archivos,
y como consecuencia el recurrente no obtuvo la información solicitada. En relación
a la a probanzas ofrecida por el recurrente, consistente en la copia simple del acta
relativa a la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Escuela de Derecho y
Ciencias sociales de la Universidad de Sonora, celebrada el dia 17 de febrero de
1983, la cual contienen y se desprende el acuerdo de aprobación de los Cursos

~ pretit~lación como opción para obtener el grado de licenciado en Derecho, sin
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que el sujeto obligado haya negado su existencia o controvertido, en
consecuencia, dicho instrumento probatorio alcanza la valía suficiente y eficaz,
dado que en el sumario no existe medio de prueba que la contradiga, otorgándole
esta autoridad el valor probatorio suficiente para presumir la existencia del
documento original cuya copia certificada fue solicitada por el recurrente.
Respecto de la Documental Privada, consistente en copia simple en un tanto de
15 fojas del acta número 73 que contiene la Sesión Ordinaria del Consejo
Universitario celebrada el día 25 de febrero de 1983, acta en la cual se aprobaron
por unanimidad los Cursos de Pretitulación como opción para obtener el titulo de
Licenciado en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora, se
desprende de la probanza al igual que la anterior analizada, el acuerdo de
aprobación de los Cursos de Pretitulación como opción para obtener el grado de
licenciado en Derecho, sin que el sujeto obligado haya negado su existencia o
controvertido, su contenido, además que no fueron objetada de manera alguna
por el Sujeto Obligado, ni en cuanto a su contenido y firmas que aparecen, mucho
menos en cuanto al su valor probatorio, consecuentemente, alcanza este medio
de convicción el valor probatorio suficiente y eficaz, dado que en el sumario no
existe medio de prueba que la contradiga. Asimismo, la Documental, consistente
en copia de la minuta que contiene exposición de motivos y Reglamento de los
Cursos de Pretitulación para obtener el título de Licenciado en Derecho de la
Escuela de Derecho y Ciencia Sociales de la Universidad de Sonora, se
demuestra con ella los motivos que generaron el nacimiento del reglamento
solicitado, y al no haber oposición ni prueba alguna que le reste valía, se le otorga
el valor probatorio en los mismos términos que la anteriores analizadas. De la
misma forma se concluye respecto de las documentales ofrecidas por el
recurrente bajo los números 6,7,8,9, Y 10, consistentes en: 6. copia de citatorio
a los integrantes del Consejo Directivo de la escuela de Derecho y ciencias
sociales a la sesión del 13 de enero de 1983; 7. copia del acta número 11, relativa
a la sesión ordinaria del Consejo directivo de la Escuela de Derecho y Ciencias
Sociales, celebrada el 13 de enero de 1983; 8. Documental, suscrita por el C. Lic.
Francisco M. Cárdenas Valdez, entonces Coordinador Ejecutivo de la Escuela de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora, consistente en el oficio
número 0383 de fecha 28 de febrero de 1983, dirigido al C. Dr. Miguel Ángel Soto
Lamadrid, comunicándole su designación como integrante de la Comisión
Organizadora de los Cursos de Pretitulación, para efectos de implementar a la
mayor brevedad posible la mecánica a seguir para la cristalización de los cursos
de Pre-titulación de la Escuela de Leyes; 9. Documental, suscrita por el C. Lic.
Francisco M. Cárdenas Valdez, entonces Coordinador Ejecutivo de la Escuela de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora, consistente en el oficio
número 0384 de fecha 28 de febrero de 1983, dirigido al C. Lic. Luis E. Navarro
Tinoflores, comunicándole su designación como integrante de la Comisión
Organizadora de los Cursos de Pretitulación, para efectos de implementar a la
mayor brevedad posible la mecánica a seguir para la cristalización de los cursos
de Pre-titulación de la Escuela de Leyes de la UNISON; 10. Documental, suscrita
por el C. Lic. Francisco M. Cárdenas Valdez, entonces Coordinador Ejecutivo de
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la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora,
consistente en el oficio número 0385 de fecha 28 de febrero de 1983, dirigido a la
C. María Auxiliadora Moreno, comunicándole su designación como integrante de
la Comisión Organizadora de los Cursos de Pretitulación, para efectos de
implementar a la mayor brevedad posible la mecánica a seguir para la
cristalización de los cursos de Pre-titulación de la Escuela de Leyes de la
UNISON; la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente se refiere, al
contenido intrínseco de los medios de prueba, los no se encuentran inficionados
por algún vicio que las invalide; como: lo inmoral, o contrario a las buenas
costumbres; o estén teñidas por dolo, error, violencia u otra agresión al libre
consentimiento, concluyendo así quien resuelve, en razón de la valorización
efectuada a los medios de convicción ofrecidos por el recurrente, se tiene la
certeza jurídica de la existencia de la información solicitada, la cual es información
básica, tipificada en la fracción I del artículo 14 de la Ley de la materia, así como
el derecho de petición del recurrente y por ende, la obligación de entregar la
misma por parte del sujeto obligado; y, por último la prueba 11. Documental,
consistente en copia simple del cuadro de resumen de la resolución dictada por el
Instituto de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Distrito Federal, dentro del expediente RR: SIP:0201/2014, relativo a la
inconformidad planteada por Showcase Publicidad, S. A. de C. V., la cual muestr~.
el sentido de la resolución para la entrega de la información y/o, con el objeto de
dar certeza jurídica, emitir la declaratoria de inexistencia de la misma y tomar la
medidas necesarias para su reposición, por lo que hace a esta prueba, su .
valoración no trasciende en favor o perjuicio para las partes, toda vez, que la
aceptación de la información de parte del sujeto obligado, éste expresa su
existencia, no la pérdida de ésta para su reposición, tal y como lo manifestó en
fecha 27 de marzo de 2015, por conducto de su apoderado legal C. Lic. Gildardo
Estrella Álvarez, interpuso un escrito ante este Instituto, el cual fue recibido bajo
número de folio 202, en el cual anexa copia certificada y una copia simple del
Reglamento de los Cursos de Pretitulación de la Escuela de Derecho y Ciencias
Sociales, hoy Departamento de Derecho de la División de Ciencias Sociales de la
Universidad de Sonora, aprobado en su momento por el órgano de gobierno
denominado Consejo Directivo de la EDCS. Solicitando se entregara al recurrente
la copia certificada de dicho reglamento; aclarando el promavente, que "si bien es
cierto que en principio no se entregó al peticionario la información que requirió,
esta circunstancia no obedeció en mero capricho de parte del sujeto obligado, ya
que al responderle que "el Reglamento de los Cursos de Pre titulación no se
encontraban en sus archivos, jamás se dijo que ese documento no existía en
poder de la obligada, o que nunca existió, ni mucho menos se dijo que sí existía
en poder de la obligada pero que no se le entregaría copia", supuestos estos que
si pudieran ser sancionables; el primero por tratarse de una simple falsedad y el
segundo por una negativa expresa al derecho al acceso a la información del
peticionario. En cambio, la realidad es que, considerando la respuesta de la
División de Ciencias Sociales, mi representada comunicó el día 17 de febrero de
2015 al peticionario que el Reglamento no se encontraba en sus archivos, lo que
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significa que sí reconoció su existencia, sólo que no lo tenia tiene (sic) en su poder
en ese momento, por causas ajenas a la voluntad de la Universidad de Sonora,
de tal suerte que habiéndose realizado una búsqueda más exhaustiva en todos
aquellos lugares en los que se consideró pudiera estar, es que finalmente se
encontró y hoy se pone a disposición de ese H. Instituto para que se entregue al
quejoso".
Este Órgano Garante de Transparencia en el Estado, dio cuenta con la promoción
efectuada por el sujeto obligado bajo folio 202 con el contenido descrito con
antelación, acordando se agregara a los autos del expediente en que se actúa y
correr traslado del mismo al recurrente, otorgándole el término de tres días hábiles
a partir de su notificación, para que manifestara su conformidad o lo contrario
respecto de la información brindada por el ente oficial, notificación que se llevó a
cabo el día 27 de abril de 2015, sin que el recurrente se haya manifestado de
manera alguna al respecto hasta la fecha de emisión de la anterior resolución de
este recurso.
VII.- 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 tíene 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 quedó plenamente acreditado en autos. Así mismo se acreditó que la
información solicitada es de naturaleza pública básica y al no haber sido localizada
la misma por el sujeto oficial obligado y la no entrega al solicitante, ello ocasionó
la impugnación y agravios siguientes:
"Se destaca que la resolución recurrida no se encuentra debidamente fundada ya
que se apoya en los Lineamientos Décimo Primero y Vigésimo Tercero para la
transparencia y acceso a la información en la Universidad de Sonora.
La universidad de Sonora no se encuentra facultada para emitir su propia
reglamentación en materia de transparencia y acceso a la información, en virtud
de que la regulación del derecho humano previsto en el artículo 6 de la
Constitución Federal se encuentra limitado por el principio de reserva de ley. Ello
significa que el único competente para llevar a cabo la reglamentación de aludido
derecho humano es el poder legislativo federal o local, según el caso. Y no la
Universidad de Sonora, aun cuando se trate de un organismo con autonomía
constitucional, porque no cuenta con facultades legislativas, sino para reglamentar
su propia ley."
Ahondando en lo anterior, la facultad reglamentaria está limitada por los principios
de reserva de la ley y de subordinación jerárquica. El primero se presenta cuando
una norma constitucional reserva expresamente a la ley la regulación de una
determinada materia, por lo que excluye la posibilidad de que los aspectos de esa
reserva sean regulados por disposiciones de naturaleza distinta a la ley, esto es,
por un lado, el legislador ordinarios ha de establecer por sí mismo la regulación
de la materia determinada y, por el otro, la materia reservada no puede regularse
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por otras normas secundarias, en especial el reglamento. El segundo principio, el
de jerarquía normativa, consiste en que el ejercicio de la facultad reglamentaria
no puede modificar o alterar el contenido de una ley, es decir, los reglamentos
tienen como limite natural los alcances de las disposiciones que dan cuerpo y
materia a la ley que reglamenten, detallando sus hipótesis y supuestos normativos
de aplicación, sin que pueda contener mayores posibilidades o imponga distintas
limitantes a las de la propia ley que va reglamentar. Principio contenidos en la
jurisprudencia citada por el recurrente a foja 3 del expediente donde se actúa.
Efectivamente, la información pública básica relativa al marco legal y
reglamentario estatal, federal y municipal que sea aplicable a los sujetos
obligados, deberá ponerse a disposición del público obligatoriamente la
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Politica
del Estado Libre y Soberano de Sonora; tal y como lo establece el artículo 20 de
los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado
de Sonora; además de ser información pública básica, deberá de estar contenida
en el sitio de internet de acceso público y general del sujeto obligado, como lo es
la información solicitada por el recurrente motivo del presente recurso, tipificada
en la fracción I del artículo 14 de la ley de la materia.
Este Cuerpo Colegiado fortalece el razonamiento del recurrente, toda vez que ell
sujeto obligado en ejercicio de la facultad regulatoria, éstas no deben de estar en
oposición a la Constitución General ni a la de los Estados, debiendo adecuar su
actividad regulatoria a las bases normativas que emitan las legislaturas de los
Estados, citando para ello la siguiente Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002. Materia(s):
Constitucional. Tesis: P.lJ. 132/200. Página: 1041
FACULTAD REGLAMENTARIA MUNICIPAL. SUS LíMITES. Si bien es cierto que
de conformidad con el artículo 115, fracción 11, segundo párrafo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Ayuntamientos están facultados
para expedir, de acuerdo con las bases que deberán establecer las Legislaturas
de los Estados, los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares
y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas
jurisdicciones, también lo es que dichos órganos, en ejercicio de su facultad
regulatoria, deben respetar ciertos imperativos, pues las referidas normas de
carácter general: 1) No pueden estar en oposición a la Constitución General ni a
las de los Estados, así como tampoco a las leyes federales o locales; 2) En todo
caso, deben adecuarse a las bases normativas que emitan las Legislaturas de los
Estados; y, 3) Deben versar sobre materias o servicios que le correspondan legal
o constitucionalmente a los Municipios.
Controversia constitucional 14/2000. Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 15 de
febrero de 2001. Once votos. Ponente: Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia. Secretaria:
Mara Gómez Pérez.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso,
aprobó, con el número 132/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México,
Distrito Federal, a seis de diciembre de dos mil uno .
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De lo anterior se colige que los lineamientos de la Universidad de Sonora, de
restar derechos al solicitante por los ya contenidos en el articulo 6 Constitucional
y por la ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, no serían acordes a los principios de legalidad.
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, además de lo manifestado por el sujeto obligado al
momento de rendir su informe, 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,
asistiéndole la razón al argumentar, que no se le hizo entrega de la información
solicitada, pues aún y cuando tuvo la oportunidad de otorgar la información
durante el procedimiento del asunto que nos ocupa, no se la brindó, advirtiéndose,
que el sujeto obligado tiene el deber de entregar satisfactoriamente la información
requerida por el recurrente, consistentes en: "Copia certificada del Reglamento de
los Cursos de Pretitulación de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales (EDCS),
hoy Departamento de Derecho de la División de Ciencias Sociales, Unidad
Regional Centro de la Universidad de Sonora, aprobado en su momento por el
órgano de gobierno denominado Consejo Directivo de la EDCS", precisando que
la información solicitada fue entregada en vía de traslado del informe al recurrente

f
por este H. Cuerpo Colegiado, es decir en el informe que rendido por el ente oficial

. le brindó al recurrente lo solicitado el día 23 de enero de 2015, ésta información
fue otorgada en un ocurso constante de 05 fojas útiles, el cual en su encabezado
cita "REGLAMENTO DE lOS CURSOS DE PRETITULACIÓN, COMO OPCiÓN
PARA OBTENER El TíTULO DE LIC. EN DERECHO DE LA ESCUELA DE
DERECHO Y CIENCIAS SOCILAES DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA; el
contenido de curso; duración y costo del curso, (sin fijar el precio o costo del
mismo); de los maestros; de los alumnos participantes; del trabajo de
investigación; y, de la aprobación del curso. Al pie del documento a foja 3,
encontramos la leyenda: COMISiÓN ENCARGADA DE lOS CURSOS DE
PRETITULACIÓN, sin nombres, ni firmas. A fojas 4 y 5 del referido documento,
se describen las áreas, materias y maestros que se proyecta formen parte del IV
Curso de Pretitulación, omitiendo el nombre de los maestros, sin firma y
presentando en redacción errores ortográficos.
Una vez que se dio traslado del documento descrito en el párrafo que antecede al
recurrente en fecha 27 de abril de 2015, se le otorgó un término de tres dias
hábiles para que manifestara su conformidad o inconformidad con el documento
que anexó el sujeto obligado en el informe rendido, apercibiéndole de que en caso
de no hacer manifestación al respecto, se acordaria lo procedente conforme a
derecho, y, al no haber realizado ninguna manifestación al referido requerimiento,
se procedió a resolver el recurso planteado, en el sentido de sobreseer la
resolución impugnada, inconformándose el recurrente con la misma, optando éste
por interponer demanda de amparo que le fue resuelta favorablemente por la C.
Jueza Segundo de Distrito en el Estado d Universidad de Sonora, e sonoray
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Por lo anteriormente expuesto, se concluye que el sujeto obligado Universidad de
Sonora, al haber entregado un supuesto Reglamento de Pretitulación de la
Escuela de Leyes de la Universidad de Sonora, a que se hizo referencia en el
párrafo que antecede, el ente oficial entregó un documento que adolece de ciertos
elementos, ya que si bien es cierto que la creación del Reglamento de
Pretitulación fue aprobado por el Consejo Universitario, y sesiono el Consejo
Directivo de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de
Sonora, con la finalidad analizar y discutir lo cursos referidos de acuerdo a los
antecedentes, exposición de motivos y diversas reglas de organización y
funcionamiento a que se refiere el acta de sesión de fecha 13 de enero de 1983,
aportada a los autos por el recurrente con el número 6 de pruebas, de tal suerte
se infiere que se realizó un trabajo previo para la expedición de dicho reglamento,
mismo que debe de obrar en poder del sujeto obligado, y no debe de ser obstáculo
para su entrega la falta de su localización como excepción para su entrega, toda
vez que una obligación consignada en la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos personales del Estado de Sonora, es que los s. obligados
tengan en operación archivos que permitan localizar con prontitud y seguridad la J-
información pública correspondiente a su función como lo dispone el articulo 63
de la citada legislación Estatal.
Es de comentar también que el documento entregado en vi de informe por el
sujeto obligado como Reglamento de Pretitulación y que este instituto lo consideó
como ta, ello fue en base a que el recurrente al momento de la vista con el mismo,
no hizo manifiesto alguno, pero tampoco somos ajenos a ue del análisis realizado
se advierten deficiencias señaladas con antelación, tales como espacios en
blanco en cuanto a la duración y costo de curso, no observándose los nombre de
los maestros en el apartado correspondiente, concluyendo este quien resuelve
que el documento exhibido no corresponde a la información solicitada, por no ser
copia certificada del original y definitivo documento, es por ello, que el sujeto
obligado Universidad de Sonora, no satisfizo en sus extremos la petición de
información solicitada por el recurrente C. Lic. Domingo Gutiérrez Mendivíl, por
tanto al tenor de lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, este Pleno resuelve en el sentido de
Revocar la resolución impugnada, para efecto de que el ente oficial obligado
realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos departamentales e históricos
para localizar la información solicitada en fecha 23 de enero de 2015, y haga
entrega de la información al recurrente, consistente en: "Copia certificada del
Reglamento de los Cursos de Pretitulación de la Escuela de Derecho y Ciencias
Sociales (EDCS), hoy Departamento de Derecho de la División de Ciencias
Sociales, Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, aprobado en su
momento por el órgano de gobierno denominado Consejo Directivo de la Escuela
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora", sin costo alguno,
contando con un término de cinco dias hábiles a partir del día siguiente que se le
notifique la presente resolución, para que 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
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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.
VIII.- Por otra parte el sujeto obligado al no cumplir con lo ordenado en los artículos
41,42 Y44 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 perjuicío del recurrente la garantia 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 Contraloria Interna 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 Universidad de Sonora, en los amplios términos del
presente considerando para todos los efecto legales a que haya lugar.
El sujeto obligado no cumple 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, toda vez que la información fue solicitada el día
23 de enero de 2015, siendo hasta fecha 17 de febrero de 2015, cuando el sujeto
obligado le comunicó al recurrente la aceptación de la solicitud, transcurriendo en
exceso el término a partir del día siguiente de la presentación de la solicitud, a la
emisión por parte del Sujeto Obligado de la respuesta que constituye ahora la
resolución impugnada, omitiendo el Sujeto Obligado cumplir con el término de
cinco dias que el artículo 41 de la Ley de la materia le otorga para tal evento,
considerando quien resuelve, que la conducta del Sujeto obligado se ubica dentro
de los supuestos referidos en el artículo 61, fracciones 11 y 111 de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos personales del estado de
Sonora; adicionado a lo anterior, el sujeto obligado con el incumplimiento de un
imperativo legal de dar u otorgar la información solicitad en tiempo y forma,
adicionado que ni en el transcurso del procedimiento que nos ocupa éste omitió
entregar la información correspondiente dentro del plazo no mayor de quince dias
hábiles, como lo dispone el artículo 42 de la citada ley, contando a partir de la
fecha de presentación de la solicitud.
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. ~
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En este tenor, notifíquese 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 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 séptimo (VII) de la presente
resolución, se resuelve REVOCAR EL ACTO RECLAMADO promovido por el
recurrente LIC. DOMINGO GUTIÉRREZ MENDIVIL, en contra de la
UNIVERSIDAD DE SONORA, en términos de lo dispuesto en el artículo 53 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en virtud de no
haber proporcionado la información solicitada el sujeto obligado al recurrente,
conforme al resolutivo siguiente:
SEGUNDO: Se ordena a la Universidad de Sonora, realice una búsqueda
exhaustiva en sus archivos departamentales e históricos de la Universidad de
Sonora, para localizar la información solicitada en fecha 23 de enero de 2015, y
haga entrega de la información al recurrente, consistente en: "Copia certificada
del Reglamento de los Cursos de Pretitulación de la Escuela de Derecho y
Ciencias Sociales (EDCS), hoy Departamento de Derecho de la División de1
Ciencias Sociales, Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora,
aprobado en su momento por el órgano de gobierno denominado Consejo
Directivo de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de •
Sonora", sin costo alguno, contando con un término de cinco dias hábiles a partir
del dia siguiente que se le notifique la presente resolución, para que cumpla con
lo ordenado y dentro del mismo lapso, informe a este Instituto de su cumplimiento
conforme lo establecido en el articulo 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.
TERCERO: Se ordena se gire atento oficio con los insertos necesarios a la
Contraloria Interna de la Universidad de Sonora, para efecto de que dé inicio al
procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió, al omitir
entregar la información solicitada al recurrente conforme lo establece la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en los amplios términos
del considerando Octavo (VIII) de esta resolución, yen 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: La presente resolución da cabal cumplimiento a la ejecutoria de fecha
26 de agosto de 2015, dictada y resuelta por la C. Juez Segunda de Distrito en el
Estado de Sonora, dentro del juicio de amparo de número de expediente
939/2015-IV, ordenándose mediante oficio notificar y dar vista del cumplimiento a
dicha Autoridad; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.
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SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-101/2015, C. MARTHA
MARIA GARCIA SUAREZ VS. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA
Y/O PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, se resuelve de
conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL
QUINCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-101/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. MARTHA
MARíA GARCíA SUARÉZ en contra del PODER JUDICIAL Y PROCURADURíA
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, se procede a extractar

rf:revemente los hechos cuestionados, por inconformidad con la respuesta a la
solicitud de acceso a la información presentada ante el sujeto obligado, vía
sistema Infomex bajo folio número 00240915, de fecha 3 de mayo de 2015,
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 03 de mayo de 2015, la recurrente C. MARTHA MARíA GARCíA
SUARÉZ en ejercicio de su derecho de acceso a la información pública, solicitó
de los Sujeto Obligados PODER JUDICIAL Y PROCURADURíA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, vía Infomex Sonora, Copia Certificada
Con Costo, de la información siguiente:

"¿Cuántos y cuáles son los juicios que ha iniciado el GOBIERNO DE SONORA
como parte actora, a partir del 13 de septiembre de 2009 hasta la fecha, y su
descripción?"

¿Cuántos y cuáles son los juicios que ha intervenido o interviene el GOBIERNO
DE SONORA como parte demandada o tercera llamada a juicio, a partir de 13 de
septiembre de 2009 hasta la fecha, y su descripción?"

2.- El Recurrente manifiesta que el Sujeto Obligado Procuraduría General de
Justicia, por conducto del Unidad de Enlace, le otorgó respuesta a la solicitud de

Sesión.Pleno ITIES19 de octubre de 201S Página 148

-



-----~ TUl~ 01'ACCESO A LA lNI'QRMAClON PÚBliCA

ITIE519 de octubre de 2015 Página149

INSTl'n.rro Ol! l~RANSI~ARI!NCIA INI10RMA1'IVA l)J!.I.:E.~'J\l)Ol)f; -SONOkA

acceso a la información púbica, en fecha 28 de mayo de 2015, mediante oficio
número UE.-276/15, respecto de la petición que realizó referente al número y
descripción de los juicios en que interviene o intervino el Estado de Sonora como
parte actora, demandada o tercera interesada o llamada a juicio a partir del 13 de
septiembre de 2009 y hasta fecha, registrada bajo folio en el sistema Infomex
Sonora con el número 00240915.

Agregando en su escrito de revisión el recurrente, el hecho de que el día 26 de
mayo de 2015, recibió en su cuenta en el sistema Infomex oficio, enviado por el
C. Carlos Alberto Duarte Rodríguez, Titular de la Unidad de Enlace del Poder
Judicial del Estado de Sonora, de la cual se le hizo de su conocimiento que la
solicitud había sido aceptada y que le sería entregada conforme a los tiempos
estipulados en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y
en esa misma fecha se le informó que la respuesta habia sido enviada a su correo
electrónico mgs8015@gmail.com el oficio de respuesta definitiva número UE.-
261/15, fe fecha 25 de mayo de 2015 a las 22:17 horas, del cual se colige la
siguiente Información estadística:

Juicio Parte actora Parte demandada TOTAL

Ordinario Civil 2 28 30 1Sumario Civil 1 7 8

Ejecutivo Mercantil 10 9 19

Ordinario Mercantil 3 O 3

Desahucio O 2 2

Medios Preparatorios O 3 3

Jurisdicción Voluntaria 1 O 1

Interdicto O 1 1

Otros O 1 1

Posteriormente en fecha 29 de mayo de 2015, el propio Titular de Enlace de Poder
Judicial Lic. Carlos Alberto Duarte Rodríguez, remitió al correo electrónico de la
recurrente, oficio número UE.-276/15, mediante el cual le informe que se deja sin
efectos la respuesta anterior, relativa al oficio UE.-261/15, referido con antelación,
debido a que en la misma se habían considerado procesos en los cuales no era
parte el Estado de Sonora, quedando como respuesta definitiva la siguiente
información estadística: --\-
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Juicio Parte actora Parte demandada TOTAL

Ordinario Civil 5 3

Sumario Civil 1 5

Ejecutivo Mercantil 2 8

Ordinario Mercantil 3 O

Medios Preparatorios O 4

Jurisdicción Voluntaria 3 O

Desahucio O 5

TOTAL 14 25 39

"Derivado de los actos administrativos que ha manera de respuestas emitió el
Sujeto Obligado al Recurrente, éste, inconforme con la mismas interpuso Recurso
de Revisión en fecha 17 de junio de 2015 ante el Instituto de Transparencia

f.Informativa del Estado de Sonora, argumentando que le causó agravio la
respuesta que le otorgó el sujeto obligado a su solicitud, ya que la respuesta
definitiva brindada dista abismalmente a su solicitud de información pública.

El Recurrente acompañó al recurso de revisión, los documentos siguientes:

ÚNICA: Solicitud de acceso a la información pública efectuada vía lnfomex ante
el sujeto obligado, con fecha de recepción 03 de mayo de 2015.

Respecto de su inconformidad argumenta el Recurrente, que el día 26 de mayo
de 2015, el sujeto obligado Poder Judicial le brindó respuesta a su solicitud de
información, toda vez, que la misma fue solicitada el día 03 de mayo de 2015,
agregando, que la contestación dista abismalmente a lo planteado en su solicitud.

3.- Mediante acuerdo de fecha 17 de junio de 2015, el Pleno de este Instituto dio
cuenta con el escrito de interposición del recurso de revisión, presentado por el
Recurrente y, al reunir los requisitos contemplados por el articulo 49 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se integró el expediente
con clave ITIES-RR-101/2015.

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
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la resolución impugnada, apercibido que en caso de no hacerlo asi, 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 al ente oficial el día 22 de junio de 2015.

El Recurso de Revisión materia de la presente resolución fue admitido por esta
Autoridad en la misma fecha de su recepción 17 de junio de 2015, conforme lo
establece el articulo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, acordando al respecto
este Cuerpo Colegiado, dar vista al Sujeto Obligado con el recurso de revisión
interpuesto en su contra, corriéndole traslado del contenido del recurso y anexos
a efectos de expusiera lo que le pareciera procedente y se le requiriera para que
remitiera a esta Autoridad copia certificada de la solicitud de información de
número de folio 00240915, en el plazo de tres días hábiles a partir del día siguiente
de su notificación, acuerdo del cual tuvo conocimiento el ente oficial el día 22 de
junio de 2015.

5.- El día 25 de junio de 2015, mediante promoción recibida por esta autoridad
bajo folio número 465, el ente oficial por conducto del C. Carlos Alberto Duarte J-'
Rodríguez, Titular de la Unidad de Enlace, rindió de manera textual el informe
siguiente:

Que por medio de este escrito, en apego a lo dispuesto por la fracción 11 del ..
artículo 56, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, dentro de tiempo y forma legales, vengo a
desahogar la vista que a mi parte fue concedida por auto de fecha veintidós de
junio de dos mil quince, notificado mediante oficio ITIES/JURIDICO-106/2015 por
correo electrónico el día veintidós de junio de dos mil quince, con motivo del
recurso de revisión interpuesto por la C. MARTHA MARíA GARCíA SUÁREZ en
contra del PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad
con la respuesta otorgada a su solicitud de acceso a la información registrada con
folio número 00240915, lo que hago de acuerdo a las siguientes consideraciones
fácticas y de derecho.

1.- CONTESTACiÓN A LOS HECHOS

-~
Página 15119 de octubre de 2015

1.- El punto número 1 del escrito de traslado que se envió a la Unidad de Enlace
no es cierto. No es cierto que se haya solicitado los siguientes datos que
menciona: relativos a la parte actora, la parte demandada, los terceros interesados
o llamados a juicio, la materia, el estado procesal del juicio, las sentencias
absolutorias para el gobierno del Estado y las sentencias condenatorias para el
Gobierno de Sonora en la solicitud de información que realizó a través del Sistema
Infomex quedando registrada con el número de folio 00240915.

~
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lo cierto es, que solo se solicitó en cuántos y cuáles juicios ha iniciado como parte
actora o interviene como demandada, o tercero llamado a juicio el Gobierno del
Estado de Sonora y su descripción, tal y como se demuestra con la copia
certificada de la solicitud de acceso a la información que se anexa al presente.

2.- El hecho número dos, ni lo afirmo ni lo niego por no ser un documento que
propiamente generó en lo particular la Unidad de Enlace. lo cierto es que dicho
"oficio" debe de haberlo originado el Sistema Infomex el cual emite comunicados
ya predeterminados.

3.- El hecho número tres no es cierto que propiamente el suscrito haya enviado
en lo particular un oficio al recurrente. lo cierto es que dicho "oficio" debe de
haberlo originado el Sistema Infomex el cual emite comunicados ya
predeterminados.

la Unidad de Enlace por medio del Sistema Infomex informó al solicitante que la
respuesta a su solicitud de información fue enviada al correo electrónico indicado.

Ahora bien, cabe señalar, que el acuse de recibo que el sistema Infomex generó
y la Unidad de Enlace imprimió, tiene fecha del día 25 de mayo de 2015, a
diferencia de lo que expone el recurrente, pues afirma que lo recibió el día 26 de

.__ . mayo de 2015, tal y como lo compruebo con el documento que se anexa como

TPrueba.

4.- El hecho número 4 del ocurso que se atiende no es cierto, ya que contrario a
lo expuesto por la recurrente, la Unidad de Enlace mando el oficio de respuesta a
través de su correo electrónico a las 08:17 pm.

5.- El hecho número 5, no es cierto, ya que contrario a lo expuesto por la
recurrente, la Unidad de Enlace mando el oficio de respuesta a través de su correo
electrónico a las 11: 16 amo

11.- EXCEPCIONES

Sobreseer el acto reclamado toda vez que del análisis de la solicitud, su respuesta
y el recurso planteado, se evidencia que esta autoridad si cumplió con la
obligación de entregar la información completa como la solicitó el peticionario.

111.- SE OPONE LA IMPROCEDENCIA DEL RECURSO

DEBIDO A lO INFUNDADO O INAPLICABLE DE lOS AGRAVIOS

1.- CONTESTACiÓN Al PRIMER AGRAVIO.-

El recurso de revisión debe declararse improcedente ya que los agravios que
expone la C. MARTHA MARíA GARCíA SUÁREZ, son infundados o inaplicables,
aunado a que no precisa debidamente en indicar a ese Instituto de Transparencia
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Informativa, porque a su juicio, es indebida e incompleta la información
proporcionada y en consecuencia indebida e incompleta la aplicación de los
artículos 2 y 26 bis A de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales, en relación con los articulos 1 y 21 del mismo ordenamiento
legal, o porque considera que se lesionaron dichas disposiciones, motivo por el
cual debe declararse la improcedencia del medio de impugnación planteado, ya
que contrario a lo que manifiesta la recurrente, el Poder Judicial del Estado de
Sonora, sí entregó debidamente la información solicitada cumpliendo con la
normatividad aplicable y con su obligación de proporcionar información pública,
motivo por el cual no estaba obligado a fundamentar algún tipo de negativa sobre
el asunto en cuestión ya que si se otorgó la información solicitada.

El derecho fundamental a la información pública está protegido y regulado por la
Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, al tenor del artículo 2 de la Constitución Política para el Estado
Libre y Soberano de Sonora y el articulo 6, apartado A de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

En términos del artículo 1 de la Ley de Acceso a la Información pública y de ~
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, ésta misma tiene como
finalidad garantizar el acceso de toda persona a la información pública que obre
en el poder de los sujetos obligados, ya que toda la información generada,
administrada o en posesión de éstos, al igual que los documentos en los que se --
encuentre, se considera un bien de dominio público, accesible para cualquier
persona, excepto cuando tal información tenga expresa y específicamente el
carácter de información reservada, según lo establecido en el artículo 21 de la
misma Ley, pero también, en los casos en que se ubique como información
confidencial ( articulo 27 de la Ley de Acceso ), sea inexistente ( articulo 184 de
los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública) o bien
implique generar un nuevo documento ( arto 13 de los Lineamientos Generales
mencionados ).

Página 1539 de octubre de 2015

En el caso en que se solicite a los sujetos obligados información que se encuentre
clasificada como reservada, éste deberá informar al solicitante en la respuesta de
solicitud de información, que la misma encuadra legítimamente dentro de las
hipótesis de excepción del artículo 21 de la ley, que su divulgación lesiona el
interés que protege, que el daño que puede producirse con la publicidad de la
información, es mayor que el interés público de conocerla y estar fundada y
motivada, además de precisar las partes del documento que se reserva y la
designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y custodia
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26 Bis A de la Ley de Acceso, así como
el artículo 24 de la misma ley, e incluso en los preceptos relativos de los

~
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Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de la Información Restringida
y la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados.

En términos del artículo 2, fracción 11 de la Ley de Acceso del Estado, el Poder
Judicial, sus órganos jurisdiccionales, administrativos, auxiliares y dependencias,
asi como el resto de los entes públicos, cualquiera que sea su denominación o
estructura, están obligados a proporcionar toda información que tenga el carácter
de pública, con la misma restricción y obligaciones que los demás sujetos.

En este orden de ideas, la inconforme estima que la respuesta a la solicitud de
mérito proporcionada por el Poder Judicial el día 25 de mayo de 2015, fue omisa
en precisar, motivar y fundamentar lo relativo a que su solicitud encuadraba dentro
de las hipótesis de información clasificada, ya que esta instancia Judicial aceptó
dar respuesta a todo lo que solicitó originalmente, manifestando además que al
recibir el oficio "UE.-276715" que por cierto no se cuenta con dicha numeración,
pero en razón al asunto en estudio si existe el número UE.- 276/15 de fecha 28
de mayo de 2015, en el que se le brindó respuesta definitiva a la consulta
realizada, el Poder Judicial solamente manifestó datos estadísticos, sin dar una
respuesta completa ni aceptable a su solicitud, añadiendo que este órgano judicial
se reservó gran parte de los datos solicitados sin haber manifestado que la
información que se solicitaba encuadraba dentro de los supuestos de información
clasificada, según lo establecido por los articulos 21 y 26 Bis A de la Ley.-rAdemás manifiesta la recurrente que el Poder Judicial del Estado de Sonora, no
solamente omitió darle aviso en la respuesta a la solicitud de información, sobre
que iba a reservarse parte de la información, de conformidad con el artículo 26 Bis
A de la Ley, sino que además el hecho de que se reservara tales datos no tuvo
ninguna fundamentación, pues su solicitud no encuadra dentro de ninguna de las
hipótesis del artículo 21 dela Ley, contraviniendo asi la obligación de proporcionar
a la inconforme información pública, en términos de los articulos 1 y 2 de la misma
legislación, agravándose tal situación pues el derecho de acceso a la información
pública es fundamental y además, está establecido en el articulo 2 de la
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora y el artículo 6,
apartado A de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos.

Los argumentos antes expuestos como agravios por parte de la C. MARTHA
MARIA GARCiA SUAREZ, son infundados o inaplicables, por lo siguiente:

Primeramente viene al caso recordar la petición que formuló la recurrente a esta
instancia judicial consistente en:

¿Cuántos y cuáles son los juicios que ha iniciado el GOBIERNO DE SONORA
como parte actora, a partir del 13 de septiembre de 2009 hasta la fecha, y su
descripción?
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¿Cuántos y cuáles son los juicios en que ha intervenido o interviene el Gobierno
de Sonora como parte demandada o tercera llamada a juicio, a partir del 13 de
septiembre de 2009 hasta la fecha, y su descripción?

En primer lugar, cabe mencionar, que contrario a lo que manifiesta la recurrente
en el punto número 1 de Hechos del escrito que se atiende, en ningún momento
se solicitó información o datos relativos a "la parte actora, la parte demandada, los
terceros interesados o llamados a juicio, la materia, el estado procesal del juicio,
las sentencias absolutorias para el Gobierno de Sonora y las sentencias
condenatorias para el Gobierno del Estado, lo cual puede corroborar ese Instituto
de Transparencia con una simple lectura que realice a la petición que se anexa
como prueba, ya que de haber solicitado suponiendo sin conceder, dicha
información, la Unidad Generadora de la Información, hubiera realizado un
estudio minucioso sobre el particular.

Lo cierto es, que solo se solicitó en cuántos y cuáles juicios ha iniciado como parte
actora o intervino como demandada o tercera llamada a juicio, el Gobierno del
Estado de Sonora y su descripción.

Por otra parte, contrario a lo expuesto por la recurrente la información d-
proporcionada en el oficio que contenía la respuesta en definitiva númeroUE.-
276/15 de fecha 28 de mayo de 2015, fue completa y acorde a lo solicitado como
se desprende del oficio que se ofrece como prueba el cual indica:

JUICIO PARTE ACTORA PARTE DEMANDADA

ORDINARIO CIVIL 5 3

EJECUTIVO MERCANTIL 2 8

SUMARIO CIVIL 1 5

ORDINARIO MERCANTIL 3 O

MEDIOS PREPARATORIOS O 4

JURISDICCiÓN VOLUNTARIA 3 O

DESAHUCIO O 5

TOTAL 14 25

TOTAL GENERAL 39

En efecto, como puede observar ese Instituto de Transparencia Informativa los
datos proporcionados a la recurrente y contenidos en los oficios que se anexan
como prueba y que el mismo inconforme los menciona, se otorgaron en los
términos solicitados, ya que se advierte la cantidad y la naturaleza o descripción

~ ....
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de los juicios y la calidad de parte actora o demandada del Gobierno del Estado,
cumpliendo debidamente dentro de tiempo y forma con la obligación que se
generó al presentar la solicitud de acceso a la información registrada con el
número de folio 00240915.

Lo cierto es, que la recurrenteestá en un error, pues no solicitó distinta información
a la que se proporcionó y se hace referencia, pues no se puede concebir que la
redacción "descripción" implicará proporcionar los datos relativos de la actora, la
parte demandada, los terceros interesados o llamados a juicio, la materia, el
estado procesal del juicio, las sentencias absolutorias y las sentencias
condenatorias para el Gobierno del Estado como ya se expuso con antelación.

Ahora bien suponiendo sin conceder, que la recurrente sí está argumentando que
no se dio completa la información porque en el apartado correspondiente de la
solicitud, redactó la frase, "descripción",asimilándola a datos relativos como de la
parte actora, la parte demandada, los terceros interesados o llamados a juicio,
materia, el estado procesal del juicio, sentencias absolutorias y las sentencias
condenatorias, cabe mencionar, que ello dista mucho de lo que debe de
entenderse como la "descripción de algo," pues dicho vocablo debe entenderse
como un desglose, detalle o relación de algún dato, como así lo entendió
atinadamente la Unidad Generadora de la información al obsequiar la naturaleza
de los juicios, esto es, si eran ordinarios, ejecutivos, sumarios, etc. como se
advierte del contenido del oficio UE.- 276/15 que en definitiva se otorgó, pues
considerar lo contrario, esto es, que el vocablo "descripción" debió de entenderse
en el sentido de proporcionar los datos ya mencionados, incidiría en una
incertidumbre y no certeza, respecto a cada solicitud de información que se
presentara, pues se estaría brindando un sentido que no es a cada una, por lo
que de una interpretación literal o sistemática de la petición, se proporcionó
correctamente lo solicitado, motivo bastante y suficiente, para declarar
improcedente el presente agravio y en consecuencia el medio de impugnación.

Por otra parte, respecto a que el Poder Judicial fue omiso en precisar, motivar y
fundamentar o referir alguna de las hipótesis de información clasificada, ya que
esta instancia Judicial aceptó dar respuesta a todo lo que solicitó originalmente,
así como el argumento de que la respuesta fue incompleta o no aceptable, y que
se reservó gran parte de los datos solicitados sin haber manifestado que la
información que se solicitaba encuadraba dentro de los supuestos de información
clasificada, según lo establecido por los artículos 21 y 26 Bis A de la Ley, deviene
totalmente infundado:

En primer lugar, porquede la petición no se advierte que se hayan solicitado datos
'-- relativos a la parte actora, la parte demandada, los terceros interesados o

llamados a juicio, la materia, el estado procesal del juicio, las sentencias
absolutorias y las sentencias condenatorias para el Gobierno del Estado como ya
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se expuso con antelación, sin prejuzgar, si dicha información se ubica en algún
supuesto de información restringida en cualquiera de sus modalidades de
reservada o confidencial.

En segundo lugar, porque la Unidad del Supremo Tribunal que proporcionó la
Información NO tuvo la obligación de emitir un acuerdo de reserva
fundamentándolo en alguno de los supuestos de información reservada del
artículo 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, en consecuencia, no tuvo la obligación de emitir
un acuerdo de clasificación con la información o datos a que aluden el segundo
párrafo del artículo 24 y el artículo 26 Bis A de la Ley de Acceso invocada, en
relación incluso con los artículos 6,7,8, 11 Ydemás relativos de los Lineamientos
Generales para la Custodia y Manejo de la Información Restringida y la Protección
de los Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de
Sonora, pues como se afirma y quedó demostrado, lo solicitado no encuadro en
alguno de los supuestos del artículo 21 citado, tan es asi, que se procedió a
proporcionar la información que antes se transcribe, misma que puede observarse
en la respuesta definitiva contenida en el oficio UE.- 276/15, máxime que la
recurrente no precisa debidamente en indicar a ese Instituto de Transparencia
Informativa, porque a su juicio, es indebida e incompleta la información
proporcionada y en consecuencia indebida e incompleta la aplicación de losJ
artículos 2 y 26 bis A de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales, en relación con los artículos 1 y 21 del mismo ordenamiento
legal, o porque considera que se lesionaron dichas disposiciones, motivo por el
cual debe declararse la improcedencia del medio de impugnación, ya que si se
otorgó la información.

Bajo esa tesitura, los datos "meramente" estadísticos que proporcionó el Centro
de Información Estadística del Supremo Tribunal de Justicia fué congruente con
la petición que se advierte en el formato de solicitud de acceso a la Información
Pública que emitió el Sistema INFOMEX misma que cumplió con lo establecido
en el articulo 6° de la Constitución Federal, 2° de la Constitución del Estado, 37,38,
39, 40, 41 Y demás aplicables de la Ley de Acceso del Estado.

2.- CONTESTACiÓN AL SEGUNDO AGRAVIO.-

Es infundado el segundo de los agravios que argumenta la inconforme relativos a
la falta de aplicación del artículo 37, fracción I de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en relación
con los artículos 1, 2 Y 3 del mismo ordenamiento, aducíéndose que el Poder
Judicial del Estado, o este sujeto obligado, no obró conforme al principio de
máxima publicidad. ~

~
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Correlativo al derecho de acceso a la información pública de todo ciudadano, los
sujetos obligados tienen la obligación de regir todos los procedimientos de acceso
a la información conforme a una serie de principios enumerados en el artículo 37
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora.

Sin embargo, contrario al argumento vertido por la C. MARTHA MARíA GARCíA
SUAREZ, no se contravino lo establecido en el artículo 37 fracción I de la Ley de
Acceso del Estado, conforme al cual, todos los procedimientos relativos al acceso
a la información deben regirse, entre otros principios, por el de máxima publicidad.

Toda vez que la inconforme, en ejercicio su derecho, solicitó, ante la unidad de
Enlace del Poder Judicial del Estado de Sonora, se brindara información relativa
al número y a la descripción de los juicios en los que ha sido o es parte el Gobierno
del Estado de Sonora como parte actora, demandada o tercera interesada o
llamada a juicio, entre el 13 de septiembre de 2009 y hasta la fecha, solicitud que
fue aceptada en su totalidad, empero contrario a su argumento, sí fue respondida
completamente por medio del oficio UE.-276/15 de fecha 28 de mayo de 2015, no
contraviniendo el principio de máxima publicidad.

El principio de máxima publicidad, está definido en el articulo 3 fracción IX de la
. Ley de Acceso como el consistente en que los sujetos obligados señalados en el

-\

artículo 2 de la ley, en cuya fracción 11se encuentra el Poder Judicial, expongan
la información que poseen al escrutinio público y, en caso de duda razonable
respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optará por la publicidad
de la información.

Ciertamente, en caso de que una solicitud de acceso a la información hubiera
provocado una duda razonable respecto a la publicidad de la misma, el Poder
Judicial debe de optar por exponerla en su totalidad, empero, la recurrente
confunde el alcance de lo dispuesto en dicha normatividad, pues según su dicho
o exposición, debió de aplicarse dicho principio, ante una posible duda de la
Unidad Generadora, pero dicha duda al parecer es respecto a la interpretación o
concepción del vocablo "descripción" y no respecto a si se tiene duda a publicitar
o entregar una información por posiblemente ubicarse en un supuesto de
información restringida en cualquiera de sus modalidades.

Fortalece lo anterior el criterio del Poder Judicial de la Federación que se
transcribe a continuación:

Época: Décima Época. Registro: 2002944. Instancia: Tribunales Colegiados de
Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta Libro VIII, Marzo de 2013, Tomo 3 Materia(s): Constitucional Tesis:
1.40.A.40 A (10a.) /'
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Página: 1899.

ACCESO A LA INFORMACiÓN. IMPLICACiÓN DEL PRINCIPIO DE MÁXIMA
PUBLICIDAD EN El DERECHO FUNDAMENTAL RELATIVO.

Del artículo 60. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se
advierte que el Estado Mexicano está constreñido a publicitar sus actos, pues se
reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la información
que obra en poder de la autoridad, que como lo ha expuesto el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P.lJ. 54/2008, publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII,
junio de 2008, página 743, de rubro: "ACCESO A LA INFORMACiÓN. SU
NATURALEZA COMO GARANTíAS INDIVIDUAL Y SOCIAL.", contiene una doble
dimensión: individual y social. En su primer aspecto, cumple con la función de
maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la
libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y
opiniones, mientras que en el segundo, brinda un derecho colectivo o social que
tiende a revelar el empleo instrumental de la información no sólo como factor de
autorrealización personal, sino como un mecanismo de control institucional, pues
se trata de un derecho fundado en una de las características principales" del
gobierno republicano, que es la publicidad de los actos de gobierno y la .d-
transparencia en el actuar de la administración, conducente y necesaria para la
rendición de cuentas. Por ello, el principio de máxima publicidad incorporado en '
el texto constitucional, implica para cualquier autoridad, realizar un manejo de la
información bajo la premisa inicial que toda ella es pública y sólo por excepción,
en los casos expresamente previstos en la legislación secundaria y justificados
bajo determinadas circunstancias, se podrá clasificar como confidencial o
reservada, esto es, considerarla con una calidad diversa.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 257/2012. Ruth Corona Muñoz. 6 de diciembre de 2012.
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana
Martínez lópez.
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En efecto, el Principio de Máxima Publicidad debe de entenderse o aplicarse
cuando existe la duda de si debe de entregarse la información o negarse por
ubicarse en alguno de los supuestos de información restringida en cualquiera de
sus modalidades de reservada o confidencial, en cuyo caso, debe de obsequiarse
la información como lo indica dicho principio, pero no debe de entenderse o
aplicarse, como se confunde la recurrente, ante una posible duda de la Unidad
Generadora, en cuanto al alcance o interpretación o concepción de un vocablo

~
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como en el caso pareciera el que se observa como "descripción," esto es, el
alcance que implica una palabra.

Ahora bien, suponiendo sin conceder, que el principio de máxime publicidad
debiera de entenderse como lo expone la recurrente, que la petición de acceso a
la información fue clara al solicitarse expresamente sin lugar a dudas la cantidad
y descripción o cuales son los juicios en los que ha sido parte actora o demandada
el Gobierno del Estado de Sonora, petición, pues no provocó una duda razonable
en el Titular de la Unidad generadora de la Información del Supremo tribunal, tan
es así que proporcionó completamente la información solicitada, en todo caso y
suponiendo sin conceder que la solicitud haya generado una duda en el Titular del
Centro de Información Estadistica del Supremo Tribunal de Justicia no se ofrece
medio de convicción para probar su suposición, en el entendido del que afirma
está obligado a probar, lo que no aconteció en el presente recurso de revisión,
motivo por el cual el Poder Judicial no tuvo la obligación o debió de haber optado
por exponerla en su totalidad"; en el entendido de que todavía es confuso que
debemos de entender por información en su totalidad, en este sentido, los datos
estadísticos proporcionados fueron entregados de acuerdo a lo solicitado, no
contraviniendo el artículo 37 de la Ley, ni derechos fundamentales de acceso a la
información, o los artículos 1 y 2 de la legislación mencionada contrario a lo12,.expuesto por la inconforme.

Por otra parte, como ya se sostuvo en el punto anterior de contestación de
agravios, suponiendo sin conceder, que la recurrente está argumentando que no
se dio completa la información porque en el apartado correspondiente de la
solicitud, redactó la frase, " descripción," asimilándola a datos relativos como de
la parte actora, la parte demandada, los terceros interesados o llamados a juicio,
la materia, el estado procesal del juicio, sentencias absolutorias y las sentencias
condenatorias, cabe mencionar, que ello dista mucho de lo que debe de
entenderse como la "descripción de algo," pues dicho vocablo debe entenderse
como un desglose, detalle o relación de algún dato, como así lo entendió
atinadamente la Unidad Generadora de la información al obsequiar la naturaleza
de los juicios, pues considerar lo contrario, esto es, que el vocablo "descripción"
debió de entenderse en el sentido de que se debió de proporcionarse datos
relativos como de la parte actora, la parte demandada, los terceros interesados o
llamados a juicio, materia, el estado procesal del juicio, sentencias absolutorias y
las sentencias condenatorias, sería tanto como agregar otros tantos, situación que
generaría incertidumbre, inseguridad, no certeza, respecto a cada solicitud de
información que se presentara, pues se estaría brindando un sentido que no es a
todas luces el que deviene de una interpretación literal o sistemática de la petición,
lo cual lejos de beneficiar el ejercicio del derecho de acceso a la información lo
perjudicaría, motivo bastante y suficiente, para declarar improcedente el presente
agravio y en consecuencia el medio de impugnación.
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En consecuencia, los datos estadisticos ofrecidos a la inconforme contienen la
informacíón solicitada relativa a Cuántos y Cuáles son los juicios que ha inicíado
el Gobierno de Sonora como parte actora y en que ha intervenido como parte
demandada o su descripción, pues es a todas luces clara la petición, misma que
no dio lugar a dudas sobre lo que se quiere, en todo caso, la recurrente tiene una
concepcíón bastante amplia y distinta de lo que debe de entenderse por
"descripción", si en su caso, debe de entenderse por descripción, según la
recurrente, el estado procesal de los asuntos, los datos relativos de su
contraparte, etc., conceptos muy particulares, por lo cual se reitera, que
atinadamente la Unidad de Estadística no aplicó el principio de máxima publicidad
como evidentemente se observa de sus contestaciones, sobre todo porque no
tuvo duda y por tanto ponderar si debía negar o entregar la informacíón por
ubicarse en alguno de los supuestos de informacíón restringida.

Ciertamente todo sujeto obligado, está obligado a proporcionar aquella
informacíón pública que obre en sus archivos, con excepción de aquella que de
manera expresa tenga carácter de confidencial, como lo aduce la recurrente no le
fue informado en ningún apartado de la respuesta, carácter que no le fue
informado, porque lo requerido no se ubicó dentro de los supuestos de información
restringida en su modalidad de confidencial, pues no contenía datos personales o
relativos a la vida privada o prohibidos por una ley, ya que conforme a lo solicítado d
se le proporcíonó solamente lo requerido, información que no se ubicó en - .
supuestos de informacíón restringida en cualquiera de sus modalidades de
reservada o confidencial.
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Se reitera, contrario a lo aducido por la inconforme, el segundo oficio, al igual que
el primero, en que se mandó la respuesta correspondientes, que contenian datos
meramente estadísticos, fue conforme a lo solicítado, por lo que el argumento
expuesto en el sentido de que dicha información dista mucho de la consulta
solicitada, contraviniendo lo dispuesto en el articulo 1 de la Ley, que concede el
derecho al acceso a la información pública por su carácter de bien de dominio
público; la obligación del Poder Judicial del Estado de Sonora de regir todos los
procedimientos relativos al acceso a la información de conformidad con el princípio
de máxima publicidad, contenida en el artículo 37, fracción I de la Ley está a
todas luces fuera de contexto y sustento, ya que contrario a lo aducido por la C.
C. MARTHA MARíA GARCíA SUÁREZ, si se obsequió lo solicítado y no hubo
necesidad de aplicar el principio de máxima publicidad pues la Unidad Generadora
de la Información no tuvo la necesidad o duda de ponderar si entregaba o negaba
lo requerido en la solicítud por tratarse posiblemente de informacíón restringida y
en su caso además, suponiendo sin conceder que la interpretación del principio
de máxima publicídad fuera como lo indica la recurrente, debido a que la petición
fue totalmente clara, decidir lo contrario, pondría en riesgo la seguridad y la
c rteza del ejercicio del derecho de acceso a la información.
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Por todo lo cual, la información contenida en el oficio definitivo, e incluso lo
contenido en el primero de los comunicados, que se ofrecen como prueba y fueron
requeridos por ese Instituto, se otorgó en atención a lo establecido a la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora.

Finalmente cabe exponer que el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información
pública no es absoluta, pues existen excepciones a dicho derecho, cuando lo
solicitado se ubica sobre todo en los supuestos de información restringida, pero
también podriamos incluir aquellos supuestos en que la información es inexistente
o como el que se advierte en el artículo 13 de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública emitidos por el Instituto de transparencia
informativa del Estado.

Sobre esta última exposición en particular, cabe señalar que el artículo 13 de los
lineamientos invocados dispone que por regla general una solicitud no trae como
consecuencia generar nuevos documentos o realizar estudios o investigaciones,
sino implica sino únicamente reproducir los YA existentes.

No obstante lo anterior, esto es, lo dispuesto en dicho precepto, y sabedor incluso
de ello por el Centro de Información Estadistica, es decir, de la posibilidad de

\1'.egar lo requerido por implicar generar un nuevo documento estudio o
investigación en todos los expedienté.s judiciales que obran bajo resguardo de las
instancias adscritas al Poder Judicial del Estado, procedió a obsequiar los datos
motivo del presente recurso, en aras de que el ciudadano cuente con mayor
información tal y como se advierte en los oficios multicitados los cuales envió la
información.

Conforme a lo expuesto, es claro pues, que el acto reclamado ningún agravio
generó al recurrente y en vía de consecuencia, deberá declararse lo infundado de
su reclamo.

IV.- IMPUGNACiÓN DE DOCUMENTOS:

Si bien se admite la autenticidad de los oficios número UE.- 261/15 de fecha 22
de mayo de 2015, y UE.-276/15 de fecha 28 de mayo de 2015 emitidos por la
Unidad de Enlace del Poder Judicial del Estado, y sus anexos, exhibidos como
prueba por parte del recurrente, se impugnan los mismos en cuanto al alcance
que de su contenido pretende atribuirle el inconforme, pues contrario a lo que
expone el recurrente el oficio UE.-276/15 de fecha 28 de mayo de 2015, sí
contiene completamente la información solicitada y en consecuencia se emitió de
acuerdo a las disposiciones que rigen el derecho de acceso a la Información como
ya se expuso en el presente, de ahí que el contenido de dichas documentales no
sean aptas para demostrar las argumentaciones del inconforme y si los del Poder
Judicial del Estado de Sonora ..
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V.- PRUEBAS Y CERTIFICACiÓN DE ANEXOS:

Se ofrece como prueba documental la copia legible debidamente certificada de
todo el expediente que integra la solicitud de acceso a la información registrada
con el número de folio 00240915, donde se advierten los oficios UE.- 261/15 de
fecha 22 de mayo de 2015, y UE.-276/15 de fecha 28 de mayo de 2015 dirigidos
por el C. CARLOS ALBERTO DUARTE RODRiGUEZ, en su calidad de
responsable de la Unidad de Enlace del Poder Judicial del Estado de Sonora, asi
como copia certificada de la solicitud registrada con el número PJESUE.- folio
00240915.

Se ofrece la Instrumental de actuaciones.- En todo lo que favorezca a la Institución
que represento.-

Presuncional.- En su triple aspecto, lógica, legal y humana.-

Cabe mencionar que el Poder Judicial se encuentra en estado de indefensión al
no poder consultar las imágenes a que hace referencia la recurrente, por lo cual,
en dado caso de que sean distintas a las constancias que integran el expediente
de la solicitud de información registrada con número de folio 00240915 que anexa
esta Unidad de Enlace como prueba y a fin de cumplir con el requerimiento
impuesto, se impugnan en todo lo que pueda afectar a la institución que-c::r
represento, en su caso se solicita el envío de dichas imágenes para argumentar
lo que proceda conforme a nuestro derecho.

VI.- PUBLICACiÓN DE DATOS PERSONALES:

Atendiendo al requerimiento respectivo, con fundamento en el artículo 15 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, en relación con los artículos 14 y 48 de los Lineamientos
Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, me
opongo a la publicación de mis datos personales en la sentencia que llegue a
definir la presente causa.

VII.- BENEFICIO CONTEMPLADO EN EL ARTíCULO 56 ANTEPENÚLTIMO
PÁRRAFO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA.

Sirva el presente para manifestar el deseo de este Sujeto Obligado para acogerse
al beneficio contemplado en el artículo 56 antepenúltimo párrafo de la Ley
multicitada, a efecto de hacer uso del correo electrónico que se indica en el
proemio de este ocurso para enviar promociones al Instituto de Transparencia
Informativa, con motivo de la tramitación del presente recurso de revisión.

Por lo antes expuesto y fundado, a Ustedes CC. VOCALES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, atentamente
ido: ~
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PRIMERO: Se me tenga por presentado con la calidad que me ostento,
desahogando dentro de tiempo y forma legal la vista que fue concedida al Poder
Judicial del Estado de Sonora, con motivo del recurso de revisión interpuesto por
C. Martha María García Suárez en contra de la respuesta otorgada a su solicitud
de acceso a la información.

SEGUNDO: En su momento y conforme a las consideraciones expuestas, se
declare la improcedencia del recurso planteado y en su caso, sea sobreseído o
bien, se declare lo infundado de los agravios formulados.

TERCERO: Se tenga cumplida la carga procesal consistente en la certificación de
todas y cada una de las constancias que fueron requeridas mediante auto de
fecha 22 de junio de 2015, mismas que solicito se tengan por admitidas para los
efectos que se exponen en el presente ocurso, así como los demás medios de
convicción que se ofrecen en el presente ocurso.

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

QUINTO.- Se tenga a este sujeto obligado acogido al beneficio previsto en el
artículo 56 antepenúltimo párrafo de la Ley de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

PROTESTO LO NECESARIO

Hermosillo, Sonora a 25 de junio de 2015

LIC. CARLOS ALBERTO DUARTE RODRíGUEZ

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ENLACE DE ACCESO A LA

INFORMACiÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA.

6.- Mediante acuerdo de fecha 01 de julio de 2015, el Pleno de este Instituto dio
cuenta con el escrito recibido bajo promoción bajo folio número 466, consistente
en el informe presentado por el sujeto obligado Procuraduría General del Estado
de Sonora, por conducto del Titular de la Unidad de Enlace Lic. Octavio Agusto
Sandoval Cota, argumentado que su representada nunca recibió solicitud de
información alguna de parte de la recurrente, mucho menos relacionada con el
folio 00240915, motivo por el cual su representada no ha adquirido el carácter de
sujeto obligado, solicitando que ante tal causal de improcedencia, sea sobreseído
el recurso de revisión en su contra en base al artículo 55, fracción II de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora.

Dentro del cuerpo del acuerdo de fecha 01 de julio de 2015, este Pleno Instituto
dio cuenta con el escrito recibido bajo promoción bajo folio número 465,
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consistente en el informe presentado por el sujeto obligado Poder Judicial,
acordando esta autoridad se agregaran a los autos, admitiéndose la documentales
exhibidas por los promoventes, ordenándose dar vista de las promociones de
referencia y requerir a la recurrente para que manifestara su conformidad o lo
contrario, notificación que se efectuó en esa misma fecha.

7.- El Recurrente en atención a la vista otorgada por este Instituto, respecto del
informe rendido por los sujetos obligados, manifestó inconformidad respecto del
informe y argumentaciones efectuadas por el representante del Sujeto Obligado
Poder Judicial; y, no existiendo probanza que ameritara 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 --Ir
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos <::..J
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 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 suplír 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

~rganiS_mos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
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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

fplazos 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,

)/
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los Organismos garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar
estos plazos cuando el asunto asi lo requiera.

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

El Recurrente solicitó a los Sujetos Obligados Poder Judicial y procuraduría
General de Justicia del Estado de Sonora, COPIA CERTIFICADA CON COSTO
de la información siguiente:

"¿Cuántos y cuáles son los juicios que ha iniciado el GOBIERNO DE SONORA
como parte actora, a partir del 13 de septiembre de 2009 hasta la fecha, y su
descripción?"

¿Cuántos y cuáles son los juicios que ha intervenido o interviene el GOBIERNO
DE SONORA como parte demandada o tercera llamada a juicio, a partir de 13 de
septiembre de 2009 hasta la fecha, y su descripción?"

En respuesta a su solicitud de información de la Recurrente, el día 25 de junio de
2015, mediante promoción recibida por esta autoridad bajo folio número 465, el
ente oficial por conducto del C, Carlos Alberto Duarte Rodríguez, Titular de la l_
Unidad de Enlace, rindió de manera textual el informe siguiente: ~

El punto número 1 del escrito de traslado que se envió a la Unidad de Enlace no ,
es cierto, No es cierto que se haya solicitado los siguientes datos que menciona:
relativos a la parte actora, la parte demandada, los terceros interesados o
llamados a juicio, la materia, el estado procesal del juicio, las sentencias
absolutorias para el gobierno del Estado y las sentencias condenatorias para el
Gobierno de Sonora en la solicitud de información que realizó a través del Sistema
Infomex quedando registrada con el número de folio 00240915,

Lo cierto es, que solo se solicitó en cuántos y cuáles juicios ha iniciado como parte
actora o interviene como demandada, o tercero llamado a juicio el Gobierno del
Estado de Sonora y su descripción, tal y como se demuestra con la copia
certificada de la solicitud de acceso a la información que se anexa al presente,

2.- El hecho número dos, ni lo afirmo ni lo niego por no ser un documento que
propiamente generó en lo particular la Unidad de Enlace. Lo cierto es que dicho
"oficio" debe de haberlo originado el Sistema Infomex el cual emite comunicados
ya predeterminados,

3,- El hecho número tres no es cierto que propiamente el suscrito haya enviado
en lo particular un oficio al recurrente, Lo cierto es que dicho "oficio" debe de
haberlo originado el Sistema Infomex el cual emite comunicados ya
predeterminados. ~

~.
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La Unidad de Enlace por medio del Sistema Infomex informó al solicitante que la
respuesta a su solicitud de información fue enviada al correo electrónico indicado.

Ahora bien, cabe señalar, que el acuse de recibo que el sistema Infomex generó
y la Unidad de Enlace imprimió, tiene fecha del día 25 de mayo de 2015, a
diferencia de lo que expone el recurrente, pues afirma que lo recibió el día 26 de
mayo de 2015, tal y como lo compruebo con el documento que se anexa como
prueba.

4.- El hecho número 4 del ocurso que se atiende no es cierto, ya que contrario a
lo expuesto por la recurrente, la Unidad de Enlace mando el oficio de respuesta a
través de su correo electrónico a las 08:17 pm.

5.- El hecho número 5, no es cierto, ya que contrario a lo expuesto por la
recurrente, la Unidad de Enlace mando el oficio de respuesta a través de su correo
electrónico a las 11:16 amo

11.- EXCEPCIONES

Sobreseer el acto reclamado toda vez que del análisis de la solicitud, su respuesta
y el recurso planteado, se evidencia que esta autoridad si cumplió con la
obligación de entregar la información completa como la solicitó el peticionario.

t
EI recurso de revisión debe declararse improcedente ya que los agravios que
expone la C. MARTHA MARIA GARCíA SUÁREZ, son infundados o inaplicables,
aunado a que no precisa debidamente en indicar a ese Instituto de Transparencia-
Informativa, porque a su juicio, es indebida e incompleta la información
proporcionada y en consecuencia indebida e incompleta la aplicación de los
artículos 2 y 26 bis A de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales, en relación con los artículos 1 y 21 del mismo ordenamiento
legal, o porque considera que se lesionaron dichas disposiciones, motivo por el
cual debe declararse la improcedencia del medio de impugnación planteado, ya
que contrario a lo que manifiesta la recurrente, el Poder Judicial del Estado de
Sonora, sí entregó debidamente la información solicitada cumpliendo con la
normatividad aplicable y con su obligación de proporcionar información pública,
motivo por el cual no estaba obligado a fundamentar algún tipo de negativa sobre
el asunto en cuestión ya que si se otorgó la información solicitada.

Además manifiesta la recurrente que el Poder Judicial del Estado de Sonora, no
solamente omitió darle aviso en la respuesta a la solicitud de información, sobre
que iba a reservarse parte de la información, de conformidad con el artículo 26 Bis
A de la Ley, sino que además el hecho de que se reservara tales datos no tuvo
ninguna fundamentación, pues su solicitud no encuadra dentro de ninguna de las
hipótesis del artículo 21 dela Ley, contraviniendo así la obligación de proporcionar
a la inconforme información pública, en términos de los artículos 1 y 2 de la misma
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legislación, agravándose tal situación pues el derecho de acceso a la información
pública es fundamental y además, está establecido en el artículo 2 de la
Constitución Politica para el Estado Libre y Soberano de Sonora y el artículo 6,
apartado A de la Constitución Politica de los Estados unidos Mexicanos.

Los argumentos antes expuestos como agravios por parte de la C. MARTHA
MARíA GARC[A SUÁREZ, son infundados o inaplicables, por lo siguiente:

Primeramente viene al caso recordar la petición que formuló la recurrente a esta
instancia judicial consistente en:

¿Cuántos y cuáles son los juicios que ha iniciado el GOBIERNO DE SONORA
como parte actora, a partir del 13 de septiembre de 2009 hasta la fecha, y su
descripción?

¿Cuántos y cuáles son los juicios en que ha intervenido o interviene el Gobierno
de Sonora como parte demandada o tercera llamada a juicio, a partir del 13 de
septiembre de 2009 hasta la fecha, y su descripción?

En primer lugar, cabe mencionar, que contrario a lo que manifiesta la recurrente
en el punto número 1 de Hechos del escrito que se atiende, en ningún momento I
se solicitó información o datos relativos a "la parte actora, la parte demandada, los z:::J-
terceros interesados o llamados a juicio, la materia, el estado procesal del juicio,
las sentencias absolutorias para el Gobierno de Sonora y las sentencias -.
condenatorias para el Gobierno del Estado, lo cual puede corroborar ese Instituto
de Transparencia con una simple lectura que realice a la petición que se anexa
como prueba, ya que de haber solicitado suponiendo sin conceder, dicha
información, la Unidad Generadora de la Información, hubiera realizado un
estudio minucioso sobre el particular.

Lo cierto es, que solo se solicitó en cuántos y cuáles juicios ha iniciado como parte
actora o intervino como demandada o tercera llamada a juicio, el Gobierno del
Estado de Sonora y su descripción.

Por otra parte, contrario a lo expuesto por la recurrente la información
proporcionada en el oficio que contenía la respuesta en definitiva número UE.-
276/15 de fecha 28 de mayo de 2015, fue completa y acorde a lo solicitado como
se desprende del oficio que se ofrece como prueba el cual indica:

JUICIO PARTE ACTORA PARTE DEMANDADA

ORDINARIO CIVIL 5 3

EJECUTIVO MERCANTIL 2 8

SUMARIO CIVIL 1 5
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ORDINARIO MERCANTIL

MEDIOS PREPARATORIOS

JURISDICCiÓN VOLUNTARIA

DESAHUCIO

TOTAL

TOTAL GENERAL 39

3

O

3

O

14

O

4

O

5

25

En efecto, como puede observar ese Instituto de Transparencia Informativa los
datos proporcionados a la recurrente y contenidos en los oficios que se anexan
como prueba y que el mismo inconforme los menciona, se otorgaron en los
términos solicitados, ya que se advierte la cantidad y la naturaleza o descripción
de los juicios y la calidad de parte actora o demandada del Gobierno del Estado,
cumpliendo debidamente dentro de tiempo y forma con la obligación que se
generó al presentar la solicitud de acceso a la información registrada con el
número de folio 00240915.

RACTc..",,=L _.__'__
.•..•- ..... -.'.T- ,, .
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Lo cierto es, que la recurrenteestá en unerror, pues no solicitó distinta información
a la que se proporcionó y se hace referencia, pues no se puede concebir que la

\

redacción "descripción" implicará proporcionar los datos relativos de la actora, la
parte demandada, los terceros interesados o llamados a juicio, la materia, el
estado procesal del juicio, las sentencias absolutorias y las sentencias
condenatorias para el Gobierno del Estado como ya se expuso con antelación.

Ahora bien suponiendo sin conceder, que la recurrentesi está argumentando que
no se dio completa la información porque en el apartado correspondiente de la
solicitud, redactó la frase, "descripción", asimilándola a datos relativos como de la
parte actora, la parte demandada, los terceros interesados o llamados a juicio,
materia, el estado procesal del juicio, sentencias absolutorias y las sentencias
condenatorias, cabe mencionar, que ello dista mucho de lo que debe de
entenderse como la "descripción de algo," pues dicho vocablo debe entenderse
como un desglose, detalle o relación de algún dato, como asi lo entendió
atinadamente la Unidad Generadora de la información al obsequiar la naturaleza
de los juicios, esto es, si eran ordinarios, ejecutivos, sumarios, etc. como se
advierte del contenido del oficio UE.- 276/15 que en definitiva se otorgó, pues
considerar lo contrario, esto es, que el vocablo "descripción" debió de entenderse
en el sentido de proporcionar los datos ya mencionados, incidiría en una
incertidumbre y no certeza, respecto a cada solicitud de información que se
presentara, pues se estaría brindando un sentido que no es a cada una, por lo
que de una interpretación literal o sistemática de la petición, se proporcionó
correctamente lo solicitado, motivo bastante y suficiente, para declarar
improcedente el presente agravio y en consecuencia el medio de impugnación.

. c"' ..
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Por otra parte, respecto a que el Poder Judicial fue omiso en precisar, motivar y
fundamentar o referir alguna de las hipótesis de información clasificada, ya que
esta instancia Judicial aceptó dar respuesta a todo lo que solicitó originalmente,
asi como el argumento de que la respuesta fue incompleta o no aceptable, y que

• se reservó gran parte de los datos solicitados sin haber manifestado que la
información que se solicitaba encuadraba dentro de los supuestos de información
clasificada, según lo establecido por los artículos 21 y 26 Bis A de la Ley, deviene
totalmente infundado:

En primer lugar, porque de la petición no se advierte que se hayan solicitado datos
relativos a la parte actora, la parte demandada, los terceros interesados o
llamados a juicio, la materia, el estado procesal del juicio, las sentencias
absolutorias y las sentencias condenatorias para el Gobierno del Estado como ya
se expuso con antelación, sin prejuzgar, si dicha información se ubica en algún
supuesto de información restringida en cualquiera de sus modalidades de
reservada o confidencial.

En segundo lugar, porque la Unidad del Supremo Tribunal que proporcionó la \
Información NO tuvo la obligación de emitir un acuerdo de reservad
fundamentándolo en alguno de los supuestos de información reservada del
artículo 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, en consecuencia, no tuvo la obligación de emitir __ .~
un acuerdo de clasificación con la información o datos a que aluden el segundo
párrafo del artículo 24 y el artículo 26 Bis A de la Ley de Acceso invocada, en
relación incluso con los artículos 6,7,8, 11 Y demás relativos de los Lineamientos
Generales para la Custodia y Manejo de la Información Restringida y la Protección
de los Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de
Sonora, pues como se afirma y quedó demostrado, lo solicitado no encuadro en
alguno de los supuestos del artículo 21 citado, tan es así, que se procedió a
proporcionar la información que antes se transcribe, misma que puede observarse
en la respuesta definitiva contenida en el oficio UE.- 276/15, máxime que la
recurrente no precisa debidamente en indicar a ese Instituto de Transparencia
Informativa, porque a su juicio, es indebida e incompleta la información
proporcionada y en consecuencia indebida e incompleta la aplicación de los
artículos 2 y 26 bis A de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales, en relación con los artículos 1 y 21 del mismo ordenamiento
legal, o porque considera que se lesionaron dichas disposiciones, motivo por el
cual debe declararse la improcedencia del medio de impugnación, ya que si se
otorgó la información.

Bajo esa tesitura, los datos "meramente" estadísticos que proporcionó el Centro
de Información Estadistica del Supremo Tribunal de Justicia fue congruente con
la petición que se advierte en el formato de solicitud de acceso a la Información
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Pública que emitió el Sistema INFOMEX misma que cumplió con lo establecido
en el artículo 6° de la Constitución Federal, 2° de la Constitución del Estado, 37,38,
39, 40, 41 Y demás aplicables de la Ley de Acceso del Estado.

2.- CONTESTACiÓN AL SEGUNDO AGRAVIO.-

Es infundado el segundo de los agravios que argumenta la inconforme relativos a
la falta de aplicación del artículo 37, fracción I de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en relación
con los artículos 1, 2 Y 3 del mismo ordenamiento, aduciéndose que el Poder
Judicial del Estado, o este sujeto obligado, no obró conforme al principio de
máxima publicidad.

Correlativo al derecho de acceso a la información pública de todo ciudadano, los
sujetos obligados tienen la obligación de regir todos los procedimientos de acceso
a la información conforme a una serie de principios enumerados en el articulo 37
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora.

Sin embargo, contrario al argumento vertido por la C. MARTHA MARíA GARCfA
SUÁREZ, no se contravino lo establecido en el artículo 37 fracción I de la Ley de
Acceso del Estado, conforme al cual, todos los procedimientos relativos al acceso..p a la información deben regirse, entre otros principios, por el de máxima publicidad.

\ Toda vez que la inconforme, en ejercicio su derecho, solicitó, ante la unidad de
Enlace del Poder Judicial del Estado de Sonora, se brindara información relativa
al número y a la descripción de los juicios en los que ha sido o es parte el Gobierno
del Estado de Sonora como parte actora, demandada o tercera interesada o
llamada a juicio, entre el 13 de septiembre de 2009 y hasta la fecha, solicitud que
fue aceptada en su totalidad, empero contrario a su argumento, sí fue respondida
completamente por medio del oficio UE.-276/15 de fecha 28 de mayo de 2015, no
contraviniendo el principio de máxima publicidad.

El principio de máxima publicidad, está definido en el artículo 3 fracción IX de la
Ley de Acceso como el consistente én que los sujetos obligados señalados en el
'artículo 2 de la ley, en cuya fracción 11 se encuentra el Poder Judicial, expongan
la información que poseen al escrutinio público y, en caso de duda razonable
respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optará por la publicidad
de la información.

Ciertamente, en caso de que una solicitud de acceso a la información hubiera
provocado una duda razonable respecto a la publicidad de la misma, el Poder
Judicial debe de optar por exponerla en su totalidad, empero, la recurrente
confunde el alcance de lo dispuesto en dicha normatividad, pues según su dicho
o exposición, debió de aplicarse dicho principio, ante una posible duda de la

•
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Unidad Generadora, pero dicha duda al parecer es respecto a la interpretación o
concepción del vocablo "descripción" y no respecto a si se tiene duda a publicitar
o entregar una información por posiblemente ubicarse en un supuesto de
información restringida en cualquiera de sus modalidades.

Fortalece lo anterior el criterio del Poder Judicial de la Federación que se
transcribe a continuación:

Época: Décima Época. Registro: 2002944. Instancia: Tribunales Colegiados de
Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta Libro VIII, Marzo de 2013, Tomo 3 Materia(s): Constitucional Tesis:
1.40.A.40A (10a.)

Página: 1899.

ACCESO A LA INFORMACiÓN. IMPLICACiÓN DEL PRINCIPIO DE MÁXIMA
PUBLICIDAD EN El DERECHO FUNDAMENTAL RELATIVO.

Del articulo 60. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se
advierte que el Estado Mexicano está constreñido a publicitar sus actos, pues sed-
reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la información
que obra en poder de la autoridad, que como lo ha expuesto el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P.lJ. 54/2008, publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII,
junio de 2008, página 743, de rubro: "ACCESO A LA INFORMACiÓN. SU
NATURALEZA COMOGARANTíAS INDIVIDUALY SOCIAL.", contiene una doble
dimensión: individual y social. En su primer aspecto, cumple con la función de
maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la
libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y
opiniones, mientras que en el segundo, brinda un derecho colectivo o social que
tiende a revelar el empleo instrumental de la información no sólo como factor de
autorrealización personal, sino como un mecanismo de control institucional, pues
se trata de un derecho fundado en una de las características principales del
gobierno republicano, que es la publicidad de los actos de gobierno y la
transparencia en el actuar de la administración, conducente y necesaria para la
rendición de cuentas. Por ello, el principio de máxima publicidad incorporado en
el texto constitucional, implica para cualquier autoridad, realizar un manejo de la
información bajo la premisa inicial que toda ella es pública y sólo por excepción,
en los casos expresamente previstos en la legislación secundaria y justificados
bajo determinadas circunstancias, se podrá clasificar como confidencial o
reservada, esto es, considerarla con una calidad diversa.
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Amparo en revisión 257/2012. Ruth Corona Muñoz. 6 de diciembre de 2012.
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana
Martínez López.

En efecto, el Principio de Máxima Publicidad debe de entenderse o aplicarse
cuando existe la duda de si debe de entregarse la información o negarse por
ubicarse en alguno de los supuestos de información restringida en cualquiera de
sus modalidades de reservada o confidencial, en cuyo caso, debe de obsequiarse
la información como lo indica dicho principio, pero no debe de entenderse o
aplicarse, como se confunde la recurrente, ante una posible duda de la Unidad
Generadora, en cuanto al alcance o interpretación o concepción de un vocablo
como en el caso pareciera el que se observa como "descripción," esto es, el
alcance que implica una palabra.

Ahora bien, suponiendo sin conceder, que el principio de máxime publicidad
debiera de entenderse como lo expone la recurrente, que la petición de acceso a
la información fue clara al solicitarse expresamente sin lugar a dudas la cantidad
y descripción o cuales son los juicios en los que ha sido parte actora o demandada
el Gobierno del Estado de Sonora, petición, pues no provocó una duda razonable
en el Titular de la Unidad generadora de la Información del Supremo tribunal, tan
es así que proporcionó completamente la información solicitada, en todo caso y
suponiendo sin conceder que la solicitud haya generado una duda en el Titular del

í Centro de Información Estadística del Supremo Tribunal de Justicia no se ofrece
medio de convicción para probar su suposición, en el entendido del que afirma
está obligado a probar, lo que no aconteció en el presente recurso de revisión,
motivo por el cual el Poder Judicial no tuvo la obligación o debió de haber optado
por exponerla en su totalidad"; en el entendido de que todavía es confuso que
debemos de entender por información en su totalidad, en este sentido, los datos
estadísticos proporcionados fueron entregados de acuerdo a lo solicitado, no
contraviniendo el artículo 37 de la Ley, ni derechos fundamentales de acceso a la
ínformación, o los artículos 1 y 2 de la legíslación mencionada contrario a lo
expuesto por la inconforme.

Por otra parte, como ya se sostuvo en el punto anterior de contestación de
agravios, suponiendo sin conceder, que la recurrente está argumentando que no
se dio completa la información porque en el apartado correspondiente de la
solicitud, redactó la frase, " descripción," asimilándola a datos relativos como de
la parte actora, la parte demandada, los terceros interesados o llamados a juicio,
la materia, el estado procesal del juicio, sentencias absolutorias y las sentencias
condenatorias, cabe mencionar, que ello dista mucho de lo que debe de
entenderse como la "descripción de algo," pues dicho vocablo debe entenderse
como un desglose, detalle o relación de algún dato, como así lo entendió
atinadamente la Unidad Generadora de la información al obsequiar la naturaleza

Sesión Pleno"ITIES19 de octubre de 2015 Página174



-----~
IN~'rl'rUTOUf- TRANSp'ARnNCIA INI;ORMATlVA DEI, ESTJ\UO U£ SONORA

de los juicios, pues considerar lo contrario, esto es, que el vocablo "descripción"
debió de entenderse en el sentido de que se debió .de proporcionarse datos
relativos como de la parte actora, la parte demandada, los terceros interesados o
llamados a juicio, materia, el estado procesal del juicio, sentencias absolutorias y
las sentencias condenatorias, sería tanto como agregar otros tantos, situación que
generaria incertidumbre, inseguridad, no certeza, respecto a cada solicitud de
información que se presentara, pues se estaría brindando un sentido que no es a
todas luces el que deviene de una interpretación literal o sistemática de la petición,
lo cual lejos de beneficiar el ejercicio del derecho de acceso a la información lo
perjudicaría, motivo bastante y suficiente, para declarar improcedente el presente
agravio y en consecuencia el medio de impugnación.

En consecuencia, los datos estadísticos ofrecidos a la inconforme contienen la
información solicitada relativa a Cuántos y Cuáles son los juicios que ha iniciado
el Gobierno de Sonora como parte actora y en que ha intervenido como parte
demandada o su descripción, pues es a todas luces clara la petición, misma que
no dio lugar a dudas sobre lo que se quiere, en todo caso, la recurrente tiene una
concepción bastante amplia y distinta de lo que debe de entenderse por
"descripción", si en su caso, debe de entenderse por descripción, según la
recurrente, el estado procesal de los asuntos, los datos relativos de su L
contraparte, etc., conceptos muy particulares, por lo cual se reitera, que ~
atinadamente la Unidad de Estadística no aplicó el principio de máxima publicidad ••
como evidentemente se observa de sus contestaciones, sobre todo porque no
tuvo duda y por tanto ponderar si debía negar o entregar la información por
ubicarse en alguno de los supuestos de información restringida.

Ciertamente todo sujeto obligado, está obligado a proporcionar aquella
información pública que obre en sus archivos, con excepción de aquella que de
manera expresa tenga carácter de confidencial, como lo aduce la recurrente no le
fue informado en ningún apartado de la respuesta, carácter que no le fue
informado, porque lo requerido no se ubicó dentro de los supuestos de información
restringida en su modalidad de confidencial, pues no contenía datos personales o
relativos a la vida privada o prohibidos por una ley, ya que conforme a lo solicitado
se le proporcionó solamente lo requerido, información que no se ubicó en
supuestos de información restringida en cualquiera de sus modalidades de
reservada o confidencial.

Se reitera, contrario a lo aducido por la inconforme, el segundo oficio, al igual que
el primero, en que se mandó la respuesta correspondientes, que contenían datos
meramente estadísticos, fue conforme a lo solicitado, por lo que el argumento
expuesto en el sentido de que dicha información dista mucho de la consulta
solicitada, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley, que concede el
derecho al acceso a la información pública por su carácter de bien de dominio
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público; la obligación del Poder Judicial del Estado de Sonora de regir todos los
procedimientos relativos al acceso a la información de conformidad con el principio
de máxima publicidad, contenida en el artículo 37, fracción I de la Ley está a
todas luces fuera de contexto y sustento, ya que contrario a lo aducido por la C.
C. MARTHA MARíA GARCíA SUÁREZ, si se obsequió lo solicitado y no hubo
necesidad de aplicar el principio de máxima publicidad pues la Unidad Generadora
de la Información no tuvo la necesidad o duda de ponderar si entregaba o negaba
lo requerido en la solicitud por tratarse posiblemente de información restringida y
en su caso además, suponiendo sin conceder que la interpretación del principio
de máxima publicidad fuera como lo indica la recurrente, debido a que la petición
fue totalmente clara, decidir lo contrario, pondría en riesgo la seguridad y la
certeza del ejercicio del derecho de acceso a la información.

Por todo lo cual, la información contenida en el oficio definitivo, e incluso lo
contenido en el primero de los comunicados, que se ofrecen como prueba y fueron
requeridos por ese Instituto, se otorgó en atención a lo establecido a la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora.

. Finalmente cabe exponer que el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información
" pública no es absoluta, pues existen excepciones a dicho derecho, cuando lor,solicitado se ubica sobre todo en los supuestos de información restringida, pero

también podríamos incluir aquellos supuestos en que la información es inexistente
o como el que se advierte en el artículo 13 de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública emitidos por el Instituto de transparencia
informativa del Estado.

Sobre esta última exposición en particular, cabe señalar que el artículo 13 de los
lineamientos invocados dispone que por regla general una solicitud no trae como
consecuencia generar nuevos documentos o realizar estudios o investigaciones,
sino implica sino únicamente reproducir los YA existentes.

No obstante lo anterior, esto es, lo dispuesto en dicho precepto, y sabedor incluso
de ello por el Centro de Información Estadística, es decir, de la posibilidad de
negar lo requerido por implicar generar un nuevo documento estudio o
investigación en todos los expedientes judiciales que obran bajo resguardo de las
instancias adscritas al Poder Judicial del Estado, procedió a obsequiar los datos
motivo del presente recurso, en aras de que el ciudadano cuente con mayor
información tal y como se advierte en los oficios multicitados los cuales envió la
información.

Conforme a lo expuesto, es claro pues, que el acto reclamado ningún agravio
generó al recurrente y en via de consecuencia, deberá declararse lo infundado de
su reclamo. X
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IV.- IMPUGNACiÓN DE DOCUMENTOS:

Si bien se admite la autenticidad de los oficios número UE.- 261/15 de fecha 22
de mayo de 2015, y UE.-276/15 de fecha 28 de mayo de 2015 emitidos por la
Unidad de Enlace del Poder Judicial del Estado, y sus anexos, exhibidos como
prueba por parte del recurrente, se impugnan los mismos en cuanto al alcance
que de su contenido pretende atribuirle el inconforme, pues contrario a lo que
expone el recurrente el oficio UE.-276/15 de fecha 28 de mayo de 2015, sí
contiene completamente la información solicitada y en consecuencia se emitió de
acuerdo a las disposiciones que rigen el derecho de acceso a la Información como
ya se expuso en el presente, de ahí que el contenido de dichas documentales no
sean aptas para demostrar las argumentaciones del inconforme y si los del Poder
Judicial del Estado de Sonora ..

V.- PRUEBAS y CERTIFICACiÓN DE ANEXOS:

Se ofrece como prueba documental la copia legible debidamente certificada de
todo el expediente que integra la solicitud de acceso a la información registrada
con el número de folio 00240915, donde se advierten los oficios UE.- 261/15 de
fecha 22 de mayo de 2015, y UE.-276/15 de fecha 28 de mayo de 2015 dirigidos ~
por el C. CARLOS ALBERTO DUARTE RODRíGUEZ, en su calidad de
responsable de la Unidad de Enlace del Poder Judicial del Estado de Sonora, así
como copia certificada de la solicitud registrada con el número PJESUE.- folio .. - ..•
00240915.

Se ofrece la Instrumental de actuaciones.- En todo lo que favorezca a la Institución
que represento.-

Presuncional.- En su triple aspecto, lógica, legal y humana.-

Cabe mencionar que el Poder Judicial se encuentra en estado de indefensión al
no poder consultar las imágenes a que hace referencia la recurrente, por lo cual,
en dado caso de que sean distintas a las constancias que integran el expediente
de la solicitud de información registrada con número de folio 00240915 que anexa
esta Unidad de Enlace como prueba y a fin de cumplir con el requerimiento
impuesto, se impugnan en todo lo que pueda afectar a la institución que
represento, en su caso se solicita el envío de dichas imágenes para argumentar
lo que proceda conforme a nuestro derecho.

VI.- PUBLICACiÓN DE DATOS PERSONALES:

1

Atendiendo al requerimiento respectivo, con fundamento en el artículo 15 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, en relación con los artículos 14 y 48 de los Lineamientos
Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, me
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opongo a la publicación de mis datos personales en la sentencia que llegue a
definir la presente causa.

VII.- BENEFICIO CONTEMPLADO EN EL ARTíCULO 56 ANTEPENÚLTIMO
PÁRRAFO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA.

Sirva el presente para manifestar el deseo de este Sujeto Obligado para acogerse
al beneficio contemplado en el artículo 56 antepenúltimo párrafo de la Ley
multicitada, a efecto de hacer uso del correo electrónico que se indica en el
proemio de este ocurso para enviar promociones al Instituto de Transparencia
Informativa, con motivo de la tramitación del presente recurso de revisión.

Por lo antes expuesto y fundado, a Ustedes CC. VOCALES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, atentamente
pido:

PRIMERO: Se me tenga por presentado con la calidad que me ostento,
desahogando dentro de tiempo y forma legal la vista que fue concedida al Poder
Judicial del Estado de Sonora, con motivo del recurso de revisión interpuesto por
C. Martha María Garcia Suárez en contra de la respuesta otorgada a su solicitud
de acceso a la información.

SEGUNDO: En su momento y conforme a las consideraciones expuestas, se-P declare la improcedencia del recurso planteado y en su caso, sea sobreseído o
\ bien, se declare lo infundado de los agravios formulados.

TERCERO: Se tenga cumplida la carga procesal consistente en la certificación de
todas y cada una de las constancias que fueron requeridas mediante auto de
fecha 22 de junio de 2015, mismas que solicito se tengan por admitidas para los
efectos que se exponen en el presente ocurso, así como los demás medios de
convicción que se ofrecen en el presente ocurso.

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

QUINTO.- Se tenga a este sujeto obligado acogido al beneficio previsto en el
artículo 56 antepenúltimo párrafo de la Ley de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

LIC. CARLOS ALBERTO DUARTE RODRíGUEZ

Derivado de la respuesta brindada a su solicitud, la Recurrente, interpuso el
recurso de revisión que nos ocupa, manifestando que le causó agravio la
respuesta del brindada por el sujeto obligado a su solicitud de información,
argumentando su inconformidad por la vulneración de su derecho al acceso a la
información contenido en el artículo 37 de la Ley de Acceso a la Información
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Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en virtud de
que no se le proporciona la información requerida.

Aunado a lo anterior La recurrente manifestó su inconformidad respecto del
informe rendido por el sujeto obligado Poder Judicial del Estado de Sonora,
argumentando y aclarando, que, el sujeto obligado pretende tratar la solicitud de
información pública bajo estricta técnica jurídica, y que la tramitación del recurso
que nos ocupa se trate con las formalidades y practicas forenses que rigen los
juicios que conoce el Poder Judicial del Estado de Sonora; sosteniendo la
recurrente que la resolución que se dicte por parte de este Cuerpo Colegiado,
tendrá por efecto constreñir, o no, al sujeto obligado a proporcionar no solo los
datos estadísticos que recaba para efectos de eficiencia del Tribunal a su cargo,
sino a realizar un verdadero ejercicio de transparencia encaminado a cumplir con
la máxima constitucional de que los juicios son públicos máxime si no ha
manifestación expresa de las partes o reserva de la ley que permita concluir lo
contrario. Sigue argumentando la Recurrente, que el sujeto obligado somete a su
solicitud de información a un excesivo formalismo, exigiéndole de manera
infundada tenga que manifestar con extrema exactitud todo lo que solicita, que, J..
en todo caso, asi se hizo. Tal actitud del ente obligado desnaturaliza el derecho
de acceso a la información pública de la recurrente. Manifestando que el sujeto
obligado no puede excepcionarse a su deber constitucional, ni de sus obligaciones
impuestas por la Ley de Transparencia del Estado de Sonora. Agregando la
recurrente, que, la figura de improcedencia no tiene cabida en la sustanciación del
presente recurso, por no actualizarse en las causales de improcedencia previstas
en el articulo 54 de la citada Ley de la materia; entre otras manifestaciones.

IV.- Para establecer la existencia de la obligación de entregar la información
pública solicitada, es menester determinar si el Poder Judicial del Estado de
Sonora, se coloca dentro del supuesto de Sujeto Obligado conforme la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora; al efecto el artículo 2, fracción 11de ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, considera
que están obligadas al cumplimiento de esta Ley el poder Judicial, sus órganos
jurisdiccionales, administrativos, auxiliares y dependencias, así como el resto de
los entes públicos, cualquiera que sea su denominación o estructura; situación tal,
que coloca al ente público dentro de la calidad de Sujeto Obligado para efectos
de estar obligado al cumplimiento de la citada ley y, en especial, a proporcionar la
información que la misma se refiere.

Con lo anterior se colige que el Poder Judicial del Estado de Sonora, sin lugar a
dudas se ubica dentro del supuesto de sujeto obligado para efectos de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de protección de Datos Personales del Estado
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Del análisis de la solicitud de información se deriva la su naturaleza pública, asi
como de la respuesta del sujeto obligado en la cual acepta la solicitud de la
información demandada situación que hace presumir la existencia de la
información solicitada.

De la solicitud se desglosa, que la información peticionada tiene la calidad de
naturaleza pública, referida en el articulo 3, fracción X de la Ley de Acceso a la
Información pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
toda vez, que el ente oficial debe de tener en su poder y conservar los datos y
documentos que contienen la información solicitada por el recurrente, en razón de
que fueron generados, administrados, obtenidos, adquiridos, transformados, en
su posesión, o conserven por cualquier título que no tenga el carácter de
confidencial a que se refiere el artículo 27 de la citada legislación local, sin que
tengan el carácter de restringida en sus modalidades de reservada o confidencial
a que se refieren los articulas 18 de la Ley de Acceso a la Información pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

Especificando el hecho de que la información solicitada se refiere únicamente a
números estadísticos, que el Ente oficial está obligado a tener y conservar en sus
archivos por haberlos generado, como lo es: ¿Cuántos y cuáles son los juicios

~ que ha iniciado el GOBIERNO DE SONORA como parte actora, a partir del 13 de-P- septiembre de 2009 hasta la fecha, y su descripción?

\ ¿Cuántos y cuáles son los juicios en que ha intervenido o interviene el Gobierno
de Sonora como parte demandada o tercera llamada a juicio, a partir del 13 de
septiembre de 2009 hasta la fecha, y su descripción?; es decir el recurrente
demanda saber la suma numérica de juicios donde interviene o ha intervenido el
Gobierno de Sonora, en determinado lapso de tiempo; concluyendo quien
resuelve, que efectivamente derivado de lo solicitado por la recurrente, dicha
información sin lugar a dudadas corresponde en su naturaleza a información
pública.

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:

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes
y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas
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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 forma el articulo 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 <d"
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral-.
públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos;
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos,
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de
información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

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

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

Es de establecer que en el caso específico la naturaleza de la información es
pública básica y no se encuentra en caso de excepción alguna como información
de carácter restringida, correspondiendo a la información ubicada en el artículo 3
fracción X de la Ley de la materia.
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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

Concluyendo definitivamente que la información requerida por el recurrente es de
carácter pública.

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, sin encuadrar 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
principio de máxima publicidad o, de mayor publicidad posible, con la que cuenten
los sujetos públicos, pues con ello sle puede mostrar la información'pública que
tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el numeral 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, en relación con el articulo 17 de la misma, pues tal dispositivo señala que
os sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán"
mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto
o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de
fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la
citada ley, debe ser de acceso limitado. Consecuentemente, se concluye que la
calidad de la información que solicitó la recurrente en el presente caso, pertenece
a naturaleza pública, como quedó establecido en el considerando IV (Cuarto) de
la presente resolución.

La solicitud y la contestación que se otorgó al recurrente, 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, tomado en consideración que el
recurrente solicitó la información de manera electrónica, como lo manifestó en su
demanda al interponer el recurso de fecha 17 de junio de 2015, sin que el sujeto
obligado haya negado tal aseveración en el informe rendido 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, el
recurrente manifestó que la información fue solicitada en COPIA CERTIFICADA,
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CON COSTO, el día 03 de mayo de 2015, siendo hasta fecha 26 de mayo de
2015, cuando el sujeto obligado por conducto de la Unidad de Enlace le comunicó
al la aceptación de la solicitud, es decir, el Sujeto Obligado no atendió la solicitud
de información conforme el procedimiento establecido en la Ley de la materia, ni
en forma, ni en tiempo, agraciando con dicha conducta los derechos de la
recurrente, toda vez que la información la solicitó en Copia Certificada, Con Costo,
conforme a lo señalado en el artículo 43 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, que
establece, "cuando se solicite información pública con reproducción de los
documentos que la contenga, el sujeto obligado que responda favorablemente a
dicha petición deberá notificar al interesado dentro de un plazo de cinco dias
hábiles contando a partir de la fecha en que se haya recibido la solicitud, el monto
y pago de los derechos que se causen por la correspondiente reproducción. Si no
se realiza el pago respectivo 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 hayu
solicitado reproducida, el sujeto obligado deberá entregarla sin cargo alguno
dentro de un plazo de cinco días hábiles contando a partir del vencimiento del
término para la entrega, debiendo además reintegrase al mismo tiempo el pag
que se hubiese realizado por el peticionario."

Asociado a lo anterior, el acceso a la información es gratuito con las excepciones
señaladas en el artículo 39 de la Ley de la materia, en las cuales se autoriza en la
reproducción de documentos al sujeto obligado para realizar el cobro de un pago
o derecho por un monto equivalente al gasto generado por tal reproducción que
no podrá ser superior a la suma del costo de los materiales utilizados en la
reproducción de la información; y el costo de envío, en su caso. Debiendo los
sujetos obligados esforzarse por reducir al máximo los costos de la reproducción.

ACTA NU

Este Órgano Garante considera, que, el ente oficial vulneró en perjuicio del
recurrente su derecho de acceso a la información pública, tal y como lo acepta el
propio sujeto obligado en el informe rendido, al manifestar, en el capítulo relativo
a excepciones, argumentó, que si cumplió con la obligación de entregar la
información pública completa al peticionario; desprendiéndose lo contrario en la
solicitud de información, respuesta a la misma, informe del sujeto obligado y
probanzas ofrecidas por las partes, que se encuentran en el sumario, el hecho de
que la información no fue entregada en tiempo, ni en copia certificada con costo,
tal y como lo solicitó la recurrente en fecha 03 de mayo de 2015, con dichas
conductas el Sujeto obligado violentó en perjuicio del recurrente su derecho de
acceso a la información púbica contenidos en los numerales 41, 42, 43 Y relativos
y aplicables de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.

~ .....
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Lo anterior con independencia de que el sujeto obligado informó el número
estadístico de juicios y refiriendo el nombre de los juicios en los cuales interviene
el Gobierno del Estado de Sonora.

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
artículo 3, fracción X, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, y por lo que hace tiene la calidad de información pública básica, conforme
a lo dispuesto en el artículo 3, fracción X de la Ley apenas citada, que refiere como
obligación para el sujeto obligado, debe de tener en su poder y conservar los datos
y documentos que contienen la información solicitada por el recurrente, toda vez
que fueron generados, administrados, obtenidos, adquiridos, transformados, en
su posesión, sin que tengan el carácter de restringida en sus modalidades de
reservada o confidencial, 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 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 del Estado de Sonora. Consecuentemente, se

~

- concluye que la calidad de la información que solicitó la recurrente en el presente
caso, corresponde a pública, como quedó establecido en el considerando IV
(Cuarto) de la presente resolución.

La solicitud y la contestación que se otorgó al recurrente al rendir el informe
solicitado, 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,
tomado también en consideración que el recurrente solicitó la información en copia
certificada, como se desprende de la propia solicitud de fecha 03 de mayo de
2015, aportada por el recurrente anexa al recurso planteado, sin que el sujeto
obligado haya controvertido la aseveración en el informe rendido ante este Cuerpo
Colegiado de Transparencia Informativa.

Por otra parte, la conducta omisa del sujeto obligado sin motivación ni justificación
legal alguna de no brindar la información solicitada en tiempo y forma requerida
por el recurrente, aquel, incumplió con los términos establecidos en los numerales
41, 42 Y43 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 03
de mayo de 2015, el sujeto obligado le contestó al recurrente a su correo
electrónico, aceptando la solicitud en fecha 26 de mayo de 2015, y, dando
respuesta de manera contraria a la solicitud del recurrente, es decir, éste la pidió
en copia certificada con costo, sin que hasta la fecha se haya dado cumplimiento
el sujeto obligado de entregarla en esa forma. /
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El sujeto obligado rindió el informe que se le solicitó, realizó la entrega de la
información a este Instituto y por nuestro conducto se corrió traslado al recurrente
con copia de la misma, señalando que el sujeto obligado manifestó que la
información le fue enviada al correo electrónico proporcionado por el recurrente,
lo cual queda de manifiesto, que no entregó la información de la manera
peticionada por el recurrente.

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 materiaJ-
en lo relativo a información pública.

Asimismo se tiene que el sujeto obligado transgrede el numerales 41, 42, 43 Y44
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo cual se
demuestra con la documental aportada al sumario por el recurrente, consistente . .
en la solicitud de acceso a la información de fecha 03 de mayo de 2015, efectuada
por el recurrente ante el sujeto obligado; y, la Aceptación y Notificación de
Información de fecha 26 de mayo de 2015, 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.

Unavez 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:

Toda vez que la información que solicitó la Recurrente en Copia Certificada, Con
Costo, conforme a lo señalado en el artículo 43 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
y, esta no se entregó ni en tiempo ni en la forma solicitada, el ente oficial vulnera
el derecho de acceso a la información pública de la recurrente, específicamente,
al solicitar ésta información pública con reproducción de los documentos que la
~ntenga, el sujeto obligado que responda favorablemente a dicha petición deberá
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notificar al interesado dentro de un plazo de cinco días hábiles contando a partir
de la fecha en que se haya recibido la solicitud, el monto y pago de los derechos
que se causen por la correspondiente reproducción. Si no se realiza el pago
respectivo dentro de los siguientes sesenta dias naturales se entenderá que el
interesado desiste de su solicitud y 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 contando a partir del vencimiento del término para la entrega,
debiendo además reintegrase al mismo tiempo el pago que se hubiese realizado
por el peticionario.

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, pues aún y cuando durante el procedimiento del asunto que nos ocupa,
se le brindó la oportunidad al sujeto obligado de otorgarla en vía de informe, éste
no subsanó la omisión, por tanto, con la conducta de no dar, el ente oficial
incumple con lo solicitado en el presente procedimiento, sin modificar el acto
reclamado, quedando firme el mismo.

- Al hacer un breve análisis de los argumentos vertidos por el Sujeto Obligado se

\

advierte la existencia de la información solicitada por la recurrente consistente en:
1.- "¿Cuántos y cuáles son los juicios que ha iniciado el GOBIERNO DE SONORA
como parte actora, a partir del 13 de septiembre de 2009 hasta la fecha, y su
descripción?" 2.- ¿Cuántos y cuáles son los juicios que ha intervenido o interviene
el GOBIERNO DE SONORA como parte demandada o tercera llamada a juicio, a
partir de 13 de septiembre de 2009 hasta la fecha, y su descripción?"; se
desprende que efectivamente la recurrente no solicitó exacta ni textualmente,
dentro del cuerpo y contenido de la solicitud de información, el haber peticionado,
la materia, el estado procesal de los juicios, ni las sentencias condenatorias y
absolutorias para el Gobierno de Sonora; toda vez que, lo que precisó
textualmente fue" y su descripción"; al respecto la Real Academia de la Lengua
Española, define el concepto "Descripción", con origen en ellalín descriptio, es la
acción y efecto de describir (representar a alguien o algo a través del lenguaje,
definir algo dando una idea general, delinear, figurar. La descripción aporta
información sobre alguien o algo, con distintos grados de detalle posibles. Qué es,
Significado y Concepto como la acción de describir. Discurso oral o escrito en el
que se explica cómo es una cosa, una persona o un lugar para ofrecer una imagen
o una idea completa de ellos. Describir es explicar, de manera detallada y
ordenada, como son las personas, animales, lugares, objetos y sentimientos. La
descripción es una de las formas narrativas y del lenguaje, quizás de las más
comúnmente utilizadas debido a su facilidad y accesibilidad. Entendemos por
descripción, en términos generales, una narración que se basa en la ~numeración

,..
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detallada de los diferentes elementos que componen a un objeto, a una situación,
a un fenómeno, a un sentimiento, etc. Describir significa, justamente hacer un
recuento de los elementos que componen aquello que queremos describir.

Con lo anterior, podemos concluir que al tener en su poder la información
solicitada, y al no existir impedimento legal alguno su otorgamiento, este Cuerpo
Colegiado considera que se deberá de Modificar la resolución impugnada para
efectos de que el sujeto obligado Poder Judicial del Estado de Sonora, localice la
información solicitada por el recurrente, toda vez que se encuentra relacionada
con información que posee, conserva en sus archivos y genera la misma,
consecuentemente, adquiere la calidad de naturaleza pública tal y como lo
dispone el artículo 15 en relación con el 17 Bis B, de la Ley de la materia, en los
cuales ordenan imperativamente que el Poder Judicial del Estado deberá hacer
públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero si las partes
anticipan su deseo de que no se publiquen sus datos personales éstos serán
omitidos; en consecuencia, el Sujeto Obligado deberá de hacer entrega de la
información en los términos solicitados, es decir, dando una idea general,
detallando la información tendiente a explicar, de manera y ordenada, de 10~'
diferentes elementos que componen la solicitud, consistente en: Copia Certificada
sin costo, de: ¿Cuántos y cuáles son los juicios que ha iniciado el GOBIERNO D
SONORA como parte actora, a partir del 13 de septiembre de 2009 hasta la
fecha?, ¿Cuántos y cuáles son los juicios que ha intervenido o interviene el '-
GOBIERNO DE SONORA como parte demandada o tercera llamada a juicio, a
partir de 13 de septiembre de 2009 hasta la fecha?, y su "descripción". Tomando
en consideración el hecho de que se entregó únicamente a la recurrente, la
cantidad de juicios, cuales son los juicios y de manera general la materia de los
mismos, siendo ésta parte de la descripción solicitada. Ahora bien considerando
que ciertamente la palabra descripción puede considerar un universo de
acepciones en un procedimiento técnico legal, en donde acorde al interés
particular el nivel del detalle puede variar sensiblemente entre lo considerado por
el recurrente acorde a sus necesidades e intereses y lo concebido por el sujeto
obligado dependiendo de su nivel organizativo. Es así que atento a la
conceptualización ciudadana, la información entregada puede verse como
completa, mostrando el estado procesal y el sentido en caso de existir resolución.
Lo anterior es así, toda vez que dicha información mostraría un panorama
completo, para elaborar un diagnóstico o una percepción ciudadana respecto de
la situación legal que guardan los 39 juicios en casos de intervención el Gobierno
del Estado, en los cuales debe entregarse como descripción de los mismos el
sentido procesal que guardan dichos juicios, para efectos de que el recurrente
tenga a la vista un panorama más amplío de los solicitado, y, salvaguardar en
caso necesario los datos personales de terceros, otorgando la información en
versión pública como lo establece la ley de la materia. Contando el Sujeto obligado
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con un término de cinco dias 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.

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 la resolución impugnada, razón por la cual lo
resulta procedente ordenar se Modifique la resolución impugnada, para efectos
de que el ente oficial entregue a plenitud la información solicitada en fecha 03 de
mayo de 2015 al recurrente, consistente en los términos precisados en el párrafo
que antecede.

VII.- Por otra parte el sujeto obligado al no cumplir con lo ordenado en los articulos
41, 42, 43 Y 44 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

t:resolucióncorrespondiente al solicitante, dentro del término establecido en dichos
t!ispositivos, 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 dias 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 Secretaría Contra loría General del Estado, 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 del poder Judicial del Estado de Sonora,
en virtud de que sujeto obligado incumplió con la obligación de hacer entrega
cabal de lo solicitado al recurrente, en copia certificada de la información.

El sujeto obligado no cumple con los términos establecidos en los numerales 41,
42, 43 Y44 de la Ley de acceso a la información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, toda vez que la información fue solicitada el dia
03 de mayo de 2015, siendo hasta fecha 26 de mayo de 2015, cuando el sujeto
obligado por conducto de la Unidad de Enlace le comunicó al recurrente la
aceptación de la solicitud, transcurriendo un lapso excesivo a partir del dia
siguiente de la presentación de la solicitud, a la emisión por parte del Sujeto
Obligado de la aceptación de la solicitud y contestación a la misma que constituye

",
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ahora la resolución impugnada, omitiendo el Sujeto Obligado cumplir con el
término de cinco días que el artículo 43 de la Ley de la materia le otorga para tal
evento, considerando quien resuelve, que la conducta del Sujeto obligado se ubica
dentro de los supuestos referidos en el artículo 61, fracciones 11 y 111 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos personales del estado
de Sonora; adicionado a lo anterior, el acto administrativo de fecha 26 de mayo
de 2015, realizado por el sujeto obligado a manera y vía de notificación al
recurrente, en el cual le hace del conocimiento al Recurrente la aceptación y
respuesta de la solicitud en términos no solicitados, el Recurrente se agravió por
el hecho de que el sujeto obligado no le proporciona la información requerida en
Copia Certificada y con costo, incurriendo el sujeto obligado con tal conducta en
el incumplimiento de un imperativo legal de dar u otorgar la información solicitad
en tiempo y forma, ubicándose el Sujeto Obligado consecuentemente al no
practicarse la notificación en el plazo estipulado, sin necesidad de declaratoria
especial alguna se tiene por contestada afirmativamente la solicitud de acceso a
la información que el Recurrente realizó ante el ente oficial, consecuentemente
éste debió de entregar la información correspondiente dentro del plazo no mayor
de quince días hábiles, contando a partir de la fécha de presentación de la SOlicitud~
y, cuando fuere el caso que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta
deberá entregarse sin costo para el solicitante.

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:

UMERO 25Página 189

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Sexto (VI) de la presente
resolución, se ordena Modificar el acto reclamado planteado por la persona la
C: Martha María García Suárez, en contra del Poder Judicial del Estado de
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.
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SEGUNDO: La determinación de modificar la resolución impugnada, fue tomada
en virtud de que sujeto obligado omitió entregar a la recurrente, en tiempo y forma
la información solicitada vía Sistema Infomex, en fecha 03 de mayo de 2015, bajo
número de folio 00240915, ordenando al Ente Oficial Poder Judicial del Estado de
Sonora, haga entrega de la información en los términos solicitados, consistente
en: Copia certificada, sin costo alguno de ¿Cuántos y cuáles son los juicios que
ha iniciado el GOBIERNO DE SONORA como parte actora, a partir del 13 de
septiembre de 2009 hasta la fecha?, y su descripción; y, ¿Cuántos y cuáles son
los juicios que ha intervenido o interviene el GOBIERNO DE SONORA como parte
demandada o tercera llamada a juicio, a partir de 13 de septiembre de 2009 hasta
la fecha?, y su descripción?, tomando en consideración la fundamentación y
motivaciones expuestas en el considerando VI (Sexto) de esta resolución y,
especialmente en la forma por no otorgar la información en copia certificada tal y
como lo solicito el recurrente; contando el Sujeto obligado con un término de cinco
días hábiles a partir del día siguiente que se le notifique la prese;nte 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 Interno del Poder Judicial, para efecto de que dé inicio al procedimiento
e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado,
conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado, en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de esta
resolución, yen 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

X
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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-114/2015, C. ROMINA
CASTAÑOS LOPEZ VS. H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, se
resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL
QUINCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-114/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. ROMINA
CASTAÑOS LOPÉZ en contra del H.AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA,
se procede a extractar brevemente los hechos cuestionados, por inconformidad
con la falta de respuesta a la solicitud de acceso a la información presentada ante
el sujeto obligado, via sistema Infomex bajo folio número 003.13115, de fecha 1O~.
de junio de 2015, 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 de
Estado de Sonora, de la manera siguiente: . ..

EXTRACTO DE HECHOS:

1.- Con fecha 10 de junio de 2015, la recurrente persona física C. ROMINA
CASTAÑOS LOPÉZ en ejercicio de su derecho de acceso a la información
pública, solicitó del Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES,
SONORA, vía Infomex Sonora, la información siguiente:

"Solicito copia digital del Plan de Desarrollo Municipal de Nogales 2012-2015."

2.- La Recurrente manifiesta que el Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES, SONORA, no le brindo respuesta a su solicitud de información
pública, que realizó referente la petición de: "Copia digital del Plan de Desarrollo
Municipal de Nogales 2012-2015", registrada bajo folio en el sistema Infomex
Sonora con el número 00313115.

Agregando en su escrito de revisión el recurrente, que dicha información debe de
estar accesible en la página de transparencia del Sujeto Obligado, sin embargo
en fecha 17 de junio de 2015, éste le aceptó la solicitud de información y
posteriormente el dia 03 de julio de 2015, le informa ratificando la Aceptación de
la solicitud, y en cuanto a la misma le notifica que el sujeto obligado no entregó
respuesta, de conformidad en el artículo 41 de la Ley de Acceso a la Información

~Ú~liCaYd Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
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Derivado de los actos administrativos que ha manera de respuestas emitió el
Sujeto Obligado al Recurrente, éste, inconforme con la mismas interpuso Recurso
de Revisión en fecha 03 de julio de 2015 ante el Instituto de Transparencia
Informativa del Estado de Sonora, argumentando que le causó agravio la
contestación que le otorgó el sujeto obligado a su solicitud, en el sentido de no
entregar la información.

El Recurrente acompañó al recurso de revisión, los documentos siguientes:

Notificación via Infomex de fecha 17 de junio de 2015, de aceptación que el sujeto
obligado realizó en relación con la solicitud de acceso a la información pública, de
número de folio 00313115, efectuada por la recurrente, vía Infomex ante el sujeto
obligado, con fecha de recepción 10 de junio de 2015.

Notificación vía Infomex, de fecha 03 de julio de 2015, realizada por el sujeto
obligado a la recurrente, mediante la cual ratifica la aceptación de la solicitud, de
número de folio 00313115, informándole en la misma la no entrega de la
respuesta.

Respecto de su inconformidad argumenta el Recurrente, que, el sujeto obligado
no le brindó respuesta a su solicitud de información, toda vez, que la misma fue
solicitada el día 10 de junio de 2015, agregando, que, el Ayuntamiento ha ejercido
un presupuesto y éste no puede ejercerse sin contar con el documento solicitado,
y en la respuesta no le solicita prorroga o plazo para su entrega, solo se niegan a
dar información.

3.- Mediante acuerdo de fecha 03 de julio de 2015, el Pleno de este Instituto dio
cuenta con el escrito de interposición del recurso de revisión, presentado por el
Recurrente y, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se integró el expediente
con clave ITIES-RR-114/2015.

4.- El Recurso de Revisión materia de la presente resolución fue admitido por esta
Autoridad en la misma fecha de su recepción 03 de julio de 2015, 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, acordando al respecto
este Cuerpo Colegiado, dar vista al Sujeto Obligado con el recurso de revisión
interpuesto en su contra, corriéndole traslado del contenido del recurso y anexos
a efectos de expusiera lo que le pareciera procedente y se le requiriera para que
remitiera a esta Autoridad copia certificada de la solicitud de información de
número de folio 00313115, en el plazo de tres días hábiles a partir del día siguiente
de su notificación, acuerdo del cual tuvo conocimiento el ente oficial el día 16 de
julio de 2015 .
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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 al ente oficial en los términos del acuerdo de
admisión del recurso que nos ocupa.

5.- El día 07 de agosto de 2015, el ente oficial por conducto del C. P. Juan
Fernando Córdova Baldesbanda, Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de
Nogales, Sonora. presentó un escrito constante de una foja útil. promoción
recibida por esta autoridad bajo folio número 570. rindiendo el informe que le fue
solicitado, señalando el promovente en el cuerpo del escrito. que, "el día de hoy
se envió por parte de la Tesorería Municipal el Plan Municipal a la recurrente a su
correo electrónico argcl@yahoo.com.mx". anexando el mismo al escrito de
referencia.

6.- Mediante acuerdo de fecha 14 de agosto de 2015. el Pleno de este Instituto \
dio cuenta con el escrito recibido bajo promoción bajo folio número 570.d-
consistente en el informe presentado por el sujeto obligado, acordando esta " "
autoridad se agregara a los autos. admitiéndose la documentales exhibidas por el
promovente. ordenándose dar vista de la promoción de referencia y requerir a la
recurrente para que manifestara su conformidad o lo contrario. notificación que se
efectuó en fecha 03 de septiembre de 2015. en los términos ordenados.

7.- El Recurrente en atención a la vista otorgada por este Instituto, respecto del
informe rendido por el sujeto obligado. omitió manifestar inconformidad respecto
del informe y argumentaciones efectuadas por el representante del Sujeto
Obligado; y. no existiendo probanza que ameritara 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
establecído en el artículo 6 Apartádo 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 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
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dentro del plazo establecido en el numeral 48 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.

Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo
8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública, como lo es, el principio
de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre juridica 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

í""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, asi
como dar acceso a la información que generen.

11.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
pla;¡:os para su cumplimiento, relacionado con el artículo 151 de la ley General de

-
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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 obliga,do, 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 SUj
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 estriba en lo
siguiente:

El Recurrente solicitó al Sujeto Obligado H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora:
"COPIA DIGITAL DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE NOGALES
2012-2015."

En respuesta a su solicitud de información, recibió la recurrente una notificación
vía Infomex de fecha 17 de junio de 2015, donde el sujeto obligado acepta la
solicitud de acceso a la información pública, de número de folio 00313115,
efectuada por la recurrente, vía Infomex, con fecha de recepción 10 de junio de
2015; y, diversa notificación vía Infomex, de fecha 03 de julio de 2015, realizada
por el sujeto obligado a la recurrente, mediante la cual ratifica la aceptación de la
solicitud, de número de folio 00313115, informándole en la misma la no entrega
de la respuesta. Posteriormente, el día 07 de agosto de 2015, el ente oficial
representado por C. P. Juan Fernando Córdova Baldesbanda, Tesorero Municipal
del H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, presentó un escrito constante de una
foja útil, promoción recibida por esta autoridad bajo folio número 570, rindiendo
el informe que le fue solicitado, puntualizando el promovente en el contenido del
mismo: "que el día de hoy se envió por parte de la Tesorería Municipal el ~
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Municipal a la recurrente a su correo electrónico argcl@yahoo.com.mx", anexando
el mismo al escrito de referencia.

Mediante acuerdo de fecha 14 de agosto de 2015, el Pleno de este Instituto dio
cuenta con el escrito recibido bajo promoción bajo folio número 570, consistente
en el informe presentado por el sujeto obligado, acordando esta autoridad se
agregara a los autos, admitiéndose la documentales exhibidas por el promovente,
ordenándose dar vista de la promoción de referencia y requerir a la recurrente
para que manifestara su conformidad o lo contrario, notificación que se efectuó en
fecha 03 de septiembre de 2015, en los términos ordenados.

El Recurrente en atención a la vista otorgada por este Instituto, respecto del
informe rendido por el sujeto obligado, omitió manifestar inconformidad respecto
del informe y argumentaciones efectuadas por el representante del Sujeto
Obligado; y, no existiendo probanza que ameritara 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 que nos ocupa.

IV.- Para establecer la existencia de la obligación de entregar la información

\

""" ,," pública solicitada, es menester determinar si el H. Ayuntamiento de Nogales,
" Sonora, se coloca dentro del supuesto de Sujeto Obligado conforme la Ley de

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora; al efecto el artículo 2, fracción IV de ley de Acceso a la Información

" Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, considera
que están obligadas al cumplimiento de esta Ley los Ayuntamientos y sus
dependencias, asi como las entidades y órganos de la administración pública
municipal centralizada y descentralizada; situación tal, que coloca al ente público
dentro de la calidad de Sujeto Obligado para efectos de estar obligado al
cumplimiento de la citada ley y, en especial, a proporcionar la información que la
misma se refiere.

Nuestra Constitución Política en su articulo 25 señala que le corresponde al
Estado la rectoría del desarrollo integral de la nación, otorgándole la
responsabilidad de fomentar el crecimiento económico y el empleo, así como una
más justa distribución del ingreso y la riqueza, mediante la planeación,
conducción, coordinación y orientación de la actividad económica nacional, y
llevando a cabo, la regulación y fomento de las actividades que demande el interés
general, en el marco de las libertades que otorga la Constitución.

El articulo 26 se fijan las bases para la organización y el funcionamiento del
Sistema Nacional de Planeación Democrática, garantizando de esta manera, la
participación de las entidades federativas y de los municipios, en la formulación,

/<
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instrumentación, control y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo y de los
programas de Gobierno.

El artículo 115 en la fracción V se faculta a los municipios, en los términos de las
leyes federales y estatales relativas, para formular, aprobar y administrar sus
planes de desarrollo.

Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial
y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre conforme a las
bases siguientes:

,..V,- Los Municipios, en los términos de las Leyes Federales y Estatales relativas,
estarán facultados para:

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano
municipal;

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberándestar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la
Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán __ ,
asegurar la participación de los municipios;

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su
competencia, en sus jurisdicciones territoriales;

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, establece en su
artículo 25-C,- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz
desempeño de las responsabilidades del Gobierno del Estado y de los Gobiernos
Municipales, sobre el desarrollo integral de la Entidad, de acuerdo a los principios,
fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora,

El Estado considera la planeación del desarrollo como actividad de interés público.

El artículo 25-D.- Señala, que, habrá un Plan Estatal de Desarrollo al que se
sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Estatal y
en igual forma existirá un Plan de Desarrollo por cada Municipio de la Entidad, al
que se sujetarán los programas de los Gobiernos Municipales.

Los municipios participarán en la formulación, instrumentación, control y
¿aluación de los Programas de Desarrollo Regional cuando éstos afecten su
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ámbito territorial. Siempre que el Gobierno del Estado formule Programas de
Desarrollo Regional, deberá asegurar la participación de los Municipios.

Artículo 136, Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos:

1. En el ámbito de su competencia, promover e inducir el desarrollo económico,
social, político y cultural y el bienestar de los habitantes, conforme a los principios
de justicia y seguridad jurídica y a los Planes y Programas de Gobierno
Municipales.

11. En el marco del Sistema Estatal de Planeación, conducir la formulación,
instrumentación, control y evaluación del Plan Municipal De Desarrollo, al que
estarán sujetas las funciones y actividades del Ayuntamiento y la Administración
Pública Municipal e inducir y concertar con las representaciones de los sectores
social y privado las acciones a realizar para su elaboración y ejecución .

... XVI. En los términos de Ley, celebrar convenios de coordinación con los
Ejecutivos Estatal y Federal, a efecto de coordinar acciones de interés común,
asumir el ejercicio de funciones, la ejecución y operación de obras, la prestación
de servicios públicos, y en general, cualquier otra actividad o propósito de
beneficio colectivo, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario .

... XVIII. Promover la participación y cooperación de la comunidad en la
planeación, construcción y conservación de obras, prestación de servicios
públicos y, en general, en la ejecución de acciones para el desarrollo de la
comunidad, yen su caso, concertar acciones con los interesados .

... XXXVII. Participar en la formulación, instrumentación, control y evaluación de
los Programas de Desarrollo Regional, derivados del Plan Estatal de Desarrollo.

El artículo 17 Bis D de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de datos Personales del Estado de Sonora, establece: "Además de lo señalado
en el artículo 14, los Ayuntamientos deberán mantener actualizada en los
respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda,
la información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación
se detallan:

1.- El Plan Municipal de Desarrollo, así como los planes y programas operativos
anuales que se deriven de éste;

11.- ....

Con lo anterior, desglosado de las obligaciones y facultades que las legislaciones
citadas imponen a los Ayuntamientos Municipales, se llega a la conclusión
ineludible de que el H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, se ubica en el supuesto
de Sujeto Obligado para efectos de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
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Del análisis de la solicitud de información se deriva su naturaleza pública básica,
ubicada en el artículo 14, fracción 11 de la Ley de la Materia, así como de la
respuesta del sujeto obligado en la cual acepta la solicitud de la información
demandada situación que hace presumir la existencia de la información solicitada.

De la solicitud se desglosa, que la información peticionada el ente oficial debe de
tener en su poder y conservar los datos y documentos que contienen la
información solicitada por el recurrente, en razón de que fueron generados,
administrados, obtenidos, adquiridos, transformados, en su posesión, o conserven
por cualquier título que no tenga el carácter de confidencial a que se refiere el
artículo 27 de la citada legislación local, sin que tengan el carácter de restringida
en sus modalidades de reservada o confidencial a que se refieren los artículos 18
de la Ley de Acceso a la Información pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora.

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:

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. J-
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 forma 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.

X
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2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto
a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por 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

f.violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de
personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen
nacional.

Es de establecer que en el caso especifico la naturaleza de la información es
pública básica y no se encuentra en caso de excepción alguna como información
de carácter restringida, incluso la obligación del sujeto obligado de tenerla a
disposición del público en su sitio de internet.

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

Concluyendo definitivamente que la información requerida por el recurrente es de
carácter pública.

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
artículo 3, fracción X, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, sin encuadrar 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 del Estado de Sonora. Entonces, para atender el
principio de máxima publicidad o, de mayor publicidad posible, con la que cuenten
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los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la información pública que
tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el numeral 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, en relación con el articulo 17 de la misma, pues 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 limitado. Consecuentemente, se concluye que la
calidad de la información que solicitó la recurrente en el presente caso, pertenece
a naturaleza pública básica, como quedó establecido en el considerando IV
(Cuarto) de la presente resolución.

La solicitud y la contestación que se otorgó al recurrente, 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, tomado en consideración que el
recurrente solicitó la información de manera electrónica, como lo manifestó en su¡
demanda al interponer el recurso de fecha 03 de julio de 2015, sin que el sujeto
obligado haya negado tal aseveración en el informe rendido 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, el
recurrente manifestó que la información fue solicitada en copia digital, el día 10 de
mayo de 2015, siendo hasta fecha 17 de junio de 2015, el sujeto obligado le
comunicó a la recurrente la aceptación de la solicitud, es decir, el Sujeto Obligado
no atendió la solicitud de información conforme el procedimiento establecido en la
Ley de la materia, ni en forma, ni en tiempo, agraviando con dicha conducta los
derechos de la recurrente, toda vez que la información la solicitó en Copia digital,
entendiéndose tal como: "la conversión de un documento en papel, a imagen
digital por medio de scanner", tal y como lo define el artículo 3 de los Lineamientos
Generales Para la Administración Documental en el Estado de Sonora.
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reproducción de la información; y el costo de envio, en su caso. Debiendo los
sujetos obligados esforzarse por reducir al máximo los costos de la reproducción.

Este Órgano Garante considera, que, el ente oficial vulneró en perjuicio del
recurrente su derecho de acceso a la información pública, tal y como lo acepta el
propio sujeto obligado en el informe rendido, al manifestar en el informe rendido,
argumentó, "que el día de hoy se envió por parte de la Tesoreria Municipal el Plan
Municipal a la recurrente a su correo electrónico argcl@yahoo,com.mx" la
información solicitada, desprendiéndose que dicha respuesta se brindó fuera de
tiempo y forma establecida por la legislación local de la materia,

Quedando determinado asi, que fue hasta el dia 07 de agosto de 2015, durante
el procedimiento del presente recurso, cuando el sujeto obligado decidió entregar
la copia digital con el contenido de la información demandada, conducta omitiva
del Sujeto obligado, que violentó en perjuicio del recurrente su derecho de acceso
a la información púbica contenidos en los numerales 41 y 42 Y relativos y
aplicables de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.

V, Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme al principio de

~

" : "máxima publicidad" que rige el derec.ha de acceso a la información pública, toda
'nformación 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 información solicitada, ésta tiene la calidad de
información pública básica, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 Bis D, en
relación con el 14, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que refiere como obligación para el sujeto obligado, el deber de tener en
su poder y conservar los datos y documentos que contienen la información
solicitada por el recurrente, toda vez que fueron generados, administrados,
obtenidos, adquiridos, transformados, en su posesión, sin que tengan el carácter
de restringida en sus modalidades de reservada o confidencial, 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 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 del Estado
de Sonora, Consecuentemente, se concluye que la calidad de la información que
solicitó la recurrente en el presente caso, corresponde en su naturaleza a
información pública básica, como se precisó y determinó en el considerando IV
(Cuarto) de la presente resolución.

La solicitud y la contestación que se otorgó al recurrente al rendir el informe
solicitado, 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,
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tomado también en consideración que el recurrente solicitó la información en copia
digital, como se desprende de la propia solicitud de fecha 03 de mayo de 2015,
ratificada por el por el sujeto obligado en el recurso planteado, sin que el sujeto
obligado haya controvertido la aseveración en el informe rendido ante este Cuerpo
Colegiado de Transparencia Informativa.

Por otra parte, la conducta omisa del sujeto obligado sin motivación ni justificación
legal alguna de no brindar la información solicitada en tiempo y forma requerida
por el recurrente, aquel, 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 10
de junio de 2015, el sujeto obligado le contestó al recurrente a su correo
electrónico, aceptando la solicitud en fecha 17 de junio de 2015, ratificando la
aceptación el día 03 de julio de 2025, y, dando respuesta de manera contraria a
la solicitud del recurrente, es decir, éste la pidió en copia digital, y en el informe
rendido manifestó que el día precisamente de la rendición del informe el 07 de
agosto del presente año, fue cuando le envió de manera extemporánea la
información dado cumplimiento el sujeto obligado de entregarla en la manera J-
solicitada; cabe puntualizar, que este Instituto le corrió traslado del informe rendido
a la recurrente y se le entregó subsidiariamente copia digital de lo peticionado al
recurrente, modificando así el sujeto obligado su conducta omitiva. ~

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 transgrede el numerales 41 y 42 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo cual se
demuestra con la documental aportada al sumario por el recurrente, consistente
en la aceptación solicitud de acceso a la información de fecha 10 de junio de 2015,
efectuada por el recurrente ante el sujeto obligado; y, la Aceptación y Notificación
de Información de fecha 17 de junio y 03 de julio de 2015, de donde se colige que
transcurrieron con exceso los plazos y términos previstos en los numerales citados
con antelación, tanto para la aceptación, rechazo, así como para satisfacer al
recurrente on la entrega de la.afirmación solicitada, mediante el informe rendid
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operando en favor de recurrente la afirmativa ficta a que se refiere el segundo
párrafo del artículo 41 de la ley de la materia.

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:

Toda vez que la información que solicitó la Recurrente en Copia digital, y, esta no
se entregó en tiempo ni en forma solicitada, el ente oficial vulnera el derecho de
acceso a la información pública de la recurrente, específicamente, el sujeto
obligado, luego entonces, 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, a excepción de que durante el procedimiento
del asunto que nos ocupa, éste subsanó la omisión, por tanto, con la conducta de
no dar, del ente oficial se modificó de tal modo quedó sin materia el recurso
planteado, conforme lo dispone la fracción 111 del artículo 55 de la Ley de materia.

De lo anterior se desprende que el Legislador otorgó a este Instituto, en el artículo

f
'"55 fracción 111 de la Ley de la Materia, la facultad de sobreseer el acto reclamado,

cuando el sujeto responsable de la omisión o resolución impugnada cumpla
aquélla o modifique ésta de tal modo que quede sin materia el recurso, motivo
razón por el cual lo resulta procedente ordenar el Sobreseimiento del Recurso de
Revisión planteado por la Recurrente.

El artículo 17 Bis D de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de datos Personales del Estado de Sonora, establece: "Además de lo señalado
en el artículo 14, los Ayuntamientos deberán mantener actualizada en los
respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda,
la información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación
se detallan:

1.- El Plan Municipal de Desarrollo, así como los planes y programas operativos
anuales que se deriven de éste; debiendo de atender el sujeto obligado el
contenido de la obligación de mantener actualizada en los respectivos sitios de
Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información
respecto de los Planes Municipales de Desarrollo.

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 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
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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 garantia 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 Contraloría Interna 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 del poder Judicial del Estado de Sonora, en los amplios términos del presente
considerando para todos los efecto legales a que haya lugar.

En efecto, el sujeto obligado no cumple 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, toda vez que la información fue
solicitada el día 10 de junio de 2015, siendo hasta fecha 07 de agosto de 2015,
cuando el sujeto responsable le otorgó al recurrente la información solicitada,
transcurriendo un lapso excesivo a partir del día siguiente de la presentación de
la solicitud, a la emisión por parte del Sujeto Obligado de dar contestación a la
misma, origen de la resolución impugnada, considerando quien resuelve, que la \
conducta del Sujeto obligado se ubica dentro de los supuestos referidos en el ~
artículo 61, fracciones 11 y 111 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos personales del estado de Sonora; consecuentemente, al no
practicarse la notificación en el plazo estipulado, sin necesidad de declaratoria
especial alguna se tiene por contestada afirmativamente la solicitud de acceso a
la información que el Recurrente realizó ante el ente oficial, consecuentemente
éste debió de entregar la información correspondiente dentro del plazo no mayor
de quince días hábiles, contando a partir de la fecha de presentación de la solicitud
y, cuando fuere el caso que la información se hubiere sin costo para el solicitante;
y, deberá de tenerla a disposición del público en los respectivos sitios de internet,
conforme lo dispone el imperativo legal señalado en el artículo 14 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, por corresponder a información de naturaleza Pública Básica.

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. ..-K-
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el articulo 20 de la Constitucíón
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 ordena Sobreseer el Recurso de Revisión planteado por la
persona la C: Ramina Castaños López, en contra del H. Ayuntamiento de Nogales,
Sonora, en términos de lo dispuesto en el artículo 55, fracción 111 de la Ley de
Acceso a la Informacíón Pública y de Proteccíón de Datos personales del Estado
de Sonora.

SEGUNDO: La determinacíón de decretar el Sobreseimiento del recurso
planteado, fue tomada en virtud de que sujeto obligado de manera extemporánea
cumplió con entregar la información solicitada, de tal manera que el recurso quedó
sin materia; debiendo de atender el sujeto obligado el contenido de la obligación
de mantener actualizada en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus
funcíones, según corresponda, la información respecto de los Planes Municípales
de Desarrollo, por corresponder a informacíón de naturaleza pública Básica, como

- lo dispone el articulo 14 de la dey de la materia.

rTERCERO: Se ordena se gire atento oficío con los insertos necesarios a la
Contraloría Interna del H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, para efecto de que
dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió
el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado, en los amplios términos del considerando
Séptimo (VII) de esta resolucíón, 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 oficío 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
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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-119/2015, C. ABEL
TORRES PERALTA VS./GUBERNATURN, se resuelve de conformidad lo

• • 1-r"'2_i1J"l4l'~I{(..-O,
slgulente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL
QUINCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-119/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. ABEL
TORRES PERALTA en contra del H. AYUNTAMIENTO DE AYUNTAMIENTO
HERMOSILLO, SONORA y DIRECCiÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA se
procede a extractar brevemente los hechos cuestionados, por inconformidad con
la falta de respuesta a su solicitud de acceso a la información pública presentada
ante el sujeto obligado, via sistema Infomex bajo folio número 00320415, de fecha
15 de junio de 2015, 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: d-

EXTRACTO DE HECHOS:

1.- Con fecha 15 de junio de 2015, el recurrente C. ABEL TORRES PERALTA,
en ejercicio de su derecho de acceso a la información pública, solicitó del Sujeto
Obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA y DIRECCiÓN
GENERAL DE SALUD PÚBLICA, la información siguiente:

"Cuántas inspecciones a albercas de hoteles y moteles de Hermosillo, se han
llevado a cabo, nombre del hotel o motel, que se revisa y cada cuanto tiempo
fundamento legal para realizar las inspecciones, sanciones impuestas, copia
digitalizada de Doc. De inspecciones así como de sanciones en su caso." Sin
Costo abeltp@outlook.com

2.- Inconforme el recurrente por la falta de respuesta a su solicitud, toda vez que
manifiesta que el día diez de julio de 20154, aún no habia recibido contestación a
su solicitud de parte de los sujetos obligados; tomando la decisión de interponer
recurso de revisión en fecha 13 de julio de 2015 ante el Instituto de Transparencia
Informativa del Estado de Sonora, argumentando que le causó agravio la omisión
de respuesta de los sujetos obligados a su solicitud, recurso que fue admitido por
esta Autoridad en la misma fecha de admisión, conforme lo establece el articulo
49 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, acordando al respecto este Cuerpo Colegiad
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dar vista al Sujeto Obligado con el récurso de revisión interpuesto en su contra,
corriéndole traslado del contenido del recurso y anexos a efectos de expusiera lo
que le pareciera procedente y se le requiriera para que remitiera a esta Autoridad
copia certificada de la solicitud de información de número de folio 00320415, en
el plazo de tres dias hábiles a partir del día siguiente de su notificación, acuerdo
del cual tuvo conocimiento el ente oficial el día 05 de agosto de 2015.

El Recurrente acompañó al recurso de revisión:

Solicitud de accesos a la información pública efectuada vía Infomex ante el sujeto
obligado, con fecha de recepción 15 de junio de 2015. .

3.- El sujeto obligado representado por la Dirección General de Salud Pública
Municipal, al rendir el informe que le fue solicitado por este Órgano Colegiado,
manifestó que ~n fecha 16 de junio de 2015, argumentó el hecho de que habia
declinado la solicitud interpuesta por el recurrente, vía sistema Infomex a la
Secretaria de Salud Pública del Estado de Sonora, notificando al recurrente de
dicho acto administrativo el día 16 de junio de 2015, a las 02:01 p. m., aportando
para demostrar lo anterior fotografía de pantalla del historial de la solicitud, tal y
como obra en autos dentro del escrito interpuesto por el sujeto obligado ante este-ro-- Instituto, bajo número de folio 571.

4.- Derivado de lo anterior, este Instituto, con fecha 11 de agosto de 2015,
tomando en consideración, la existencia de un diverso sujeto obligado distinto de
los señalados por el recurrente, se dio vista a la SECRETARíA DE SALUD, en los
mismo términos del auto de admisión de los diversos sujetos obligados, el día 11
de agosto de 2015.

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 26 de agosto de 2015.

5.- El día 31 de agosto de 2015, mediante promoción recibida por esta autoridad
bajo folio número 512, el ente oficial por conducto del C. Lic. Juan Manuel
Escalante Torres, Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud
Pública de los Servicios de Salud Sonora, interpuso un escrito, recibido por esta
autoridad bajo folio número 672, mediante el cual rindió el informe solicitado, de
la manera siguiente:
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Que efectivamente la solicitud presentada por el C. Abel Torres Peralta fue
declinada a su representada por parte del H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora,
y dicha solicitud fue admitida por su representada, sin necesidad de aclaración
especial y la información solicitada fue brindada al recurrente, en la cual se da
cabal respuesta a los solicitado, conforme al anexo que adjunta al informe,
solicitando se decrete el sobreseimiento del presente recurso conforme lo
establece la fracción 111del artículo 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

Ofreciendo el Sujeto obligado los medios de convicción siguientes:

. Respuesta a la solicitud de información con número de folio 00320415, así como
la impresión de la pantalla del Sistema Infomex Sonora .

. Solicitud de información con número de folio 00320415.

Se precisa que el Sujeto Obligado Secretaría de Salud cumplió con el
requerimiento efectuado por esta autoridad, en el sentido de exhibir copia
certificada de la resolución impugnada; así mismo no ofreció probanzas que
amerítara preparación y desahogo posterior.

6.- Mediante acuerdo de fecha 14 de septiembre de 2015, el Pleno de este ~
Instituto dio cuenta con el informe rendido recibido bajo promoción bajo folio
número 672, suscrito por el C. Lic. Juan Manuel Escalante Torres Asesor Jurídico
del Sujeto obligado, mediante el cual rindió el informe solicitado a que se hizo
referencia con antelación; dando vista al recurrente del acuerdo de referencia para
que se manifestara su inconformidad o conformidad al respecto, sin que éste haya
realizado manifestación alguna hasta la fecha.

7.- 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 Es:

025

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.
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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 juridica 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. 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, asi 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;
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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 dias 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 de los Sujetos Obligados AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO, SONORA Y DIRECCiÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA la
información siguiente:

"Cuántas inspecciones a albercas de hoteles y moteles de Hermosillo, se han
llevado a cabo, nombre del hotel o motel, que se revisa y cada cuanto tiempo
fundamento legal para realizar las inspecciones, sanciones impuestas, copia
digitalizada de Doc. De inspecciones así como de sanciones en su caso."

Inconforme el recurrente por la falta de respuesta a su solicitud, toda vez que
manifiesta que el día diez de julio de 20154, aún no habia recibido contestación a
su solicitud de parte de los sujetos obligados; tomando la decisión de interponer
recurso de revisión en fecha 13 de julio de 2015, argumentando que le causó
agravio la omisión de respuesta de los sujetos obligados a su solicitud,
acompañando el recurrente al escrito que contiene el recurso de revisión la
Solicitud de accesos a la información pública efectuada vía Infomex ante el sujeto
obligado, con fecha de recepción 15 de junio de 2015.

El sujeto obligado representado por la Dirección General de Salud Pública
Municipal, al rendir el informe que le fue solicitado por este Órgano Colegiado,

~anifestó que en fecha 16 de junio de 2015, argumentó el hecho de .
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declinado la solicitud interpuesta por el recurrente, vía sistema Infomex a la
Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora, notificando al recurrente de
dicho acto administrativo el día 16 de junio de 2015, a las 02:01 p. m., aportando
para demostrar lo anterior fotografía de pantalla del historial de la solicitud, tal y
como obra en autos dentro del escrito interpuesto por el sujeto obligado ante este
Instituto, bajo número de folio 571.

Derivado de lo anterior, este Instituto, con fecha 11 de agosto de 2015, tomando
en consideración, la existencia de un diverso sujeto obligado distinto de los
señalados por el recurrente, se dio vista a la SECRETARíA DE SALUD, 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 26 de agosto de 2015.

El día 31 de agosto de 2015, mediante promoción recibida por esta autoridad bajo
folio número 512, el ente oficial por conducto del C. Lic. Juan Manuel Escalante
Torres, Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud Pública
de los Servicios de Salud Sonora, interpuso un escrito, recibido por esta autoridad
bajo folio número 672, mediante el cual rindió el informe solicitado, de la manera
siguiente:

Que efectivamente la solicitud presentada por el C. Abel Torres Peralta fue
declinada a su representada por parte del H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora,
y dicha solicitud fue admitida por su representada, sin necesidad de aclaración
especial y la información solicitada fue brindada al recurrente, en la cual se da
cabal respuesta a los solicitado, conforme al anexo que adjunta al informe,
solicitando se decrete el sobreseimiento del presente recurso conforme lo
establece la fracción 111 del artículo 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

Ofreciendo el Sujeto obligado los medios de convicción siguientes:

Respuesta a la solicitud de información con número de folio 00320415, así como
la impresión de la pantalla del Sistema Infomex Sonora.

IV.- Para establecer la existencia de la obligación de entregar la información
pública solicitada, es menester determinar si SECRETARíA DE SALUD PÚBLICA
DE SONORA 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 1, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
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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 el recurrente, el Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de
la administración pública estatal centralizada y descentralizada, asi como las
unidades de apoyo directamente adscritas al Ejecutivo; en ese orden es necesario
establecer que la Secretaría de Salud es parte integrantes del Ejecutivo del
Estado, consecuentemente, quien resuelve determina que el sujeto obligado
SECRETARíA DE SALUD PÚBLICA DE SONORA, es un ente oficial obligado
para efectos de lo establecido en el artículo 2, fracción I de Ley de Acceso a la
Información pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
lo cual nos lleva a la certeza de que el sujeto obligado tiene la obligación de contar
con la información solicitada por la recurrente, por estar regulada esta actividad
bajo la Norma Técnica Sanitaria Para Albercas expedida en fecha 25 de abril de
2003, por el entonces Secretario de Salud pública en el Estado de Sonora, Dr.
Francisco Javier Muro Dávila; normatividad que deberá de estar publicada en la
página de internet del sujeto obligado conforme a la fracción I del artículo 14 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos personales del
Estado de Sonora, normatividad que es obligatoria para el Sector Público, Social J-
y Privado, con el propósito de proteger la salud del público usuario de las mismas;
luego entonces, de allí se deriva la el derecho del recurrente y la obligación y
deber de dar la información por parte del sujeto obligado.

Del análisis de la solicitud de información se deriva la su naturaleza pública, a
exceptuando lo relativo a Normatividad y Reglamentación la cual adquiere la
calidad de información pública básica, y, de la respuesta del sujeto obligado, en
la cual acepta la solicitud en información demandada, sin que oponer impedimento
alguno para el conocimiento de ella, lo que hace presumir la existencia de la
misma, tan es así, que el ente oficial antepone el cobro y pago de derechos por la
expedición de la información al recurrente.

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 a 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
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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.

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:

;t¡i:. 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
públícas.

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,
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de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de
información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

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

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

Es de establecer que en el caso específico la naturaleza de la información es
pública ya que no se encuentra en caso de excepción alguna como información
de carácter restringida.

Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga home al acceso a
información pública, contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales
son obligatorios en su cumplimiento para el Estado Mexicano. . 1
Con lo antes expuesto se establece que el acto administrativo emanado del Sujet~
Obligado, traducida en una conducta de no brindar la información solicitada,
produce consecuencias jurídicas que vulneran la garantía de derecho 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.

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
artículo 3, fracción X, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, y por lo que hace en referencia a la salud pública en especial respecto de
reglamentos y normas técnicas y sanitarias de las albercas tiene la calidad de
información pública básica, conforme a lo dispuesto en el artículo 14, fracción I
de la Ley apenas citada, que refiere como obligación para el sujeto obligado,
publicar y marco normativo legal; 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 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 del Estado de Sonora. Entonces, para atender el
principio de máxima publicidad o, de mayor publicidad posible, con la que cuenten
I s suje s públicos, pues con ello se puede mostrar la información pública ue
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tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el numeral 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, en relación con el artículo 17 de la misma, pues 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 limitado. Consecuentemente, se concluye que la
calidad de la información que solicitó la recurrente en el presente caso, se
encuentra dividida su naturaleza en pública y pública básica, como quedó
establecido en el considerando IV (Cuarto) de la presente resolución.

La solicitud y la contestación que se otorgó al recurrente, 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, tomado también en consideración
que el recurrente solicitó la información de manera electrónica, como lo manifestó
en su demanda al interponer el recurso de fecha 15 de junio de 2015, sin que el
sujeto obligado haya negado tal aseveración en el informe rendido ante este

~

Cuerpo Colegiado de Transparencia Informativa.

Por otra parte, la conducta omisa del sUjeto obligado de no bnndar la información
solicitada en tiempo y forma al recurrente, toda vez que sin motivación ni
justificación legal alguna, el sujeto obligado no cumplió 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 dia 15 de junio de 2015, y los sujeto oficiales a
quienes en principio fueron dirigida la solicitud, declinaron la misma a la Secretaria
de Salud Pública el dia 16 de junio de 2015, siendo hasta fecha 01 y 08 de
septiembre del mismo año cuando se brindó la respuesta a la solicitud, en forma
extemporánea.

Este Órgano Garante considera, que el ente oficial brindó fuera de término parte
de la información solicitada, y, toda vez, que omitió el sujeto obligado entregar
parte de la información éste no entregó completamente y a cabalidad la
información solicitada, como lo son, los tiempos en que se realizan o deben de
realizarse las inspecciones en los hoteles y moteles de ésta ciudad de Hermosillo,
Sonora, sin definir con claridad el fundamento legal para realizar las inspecciones
en las albercas, las sanciones impuestas, copia digitalizada de documento de
inspecciones, asi como de sanciones que se hubieren impuesto derivadas de las
inspecciones realizadas a las albercas en hoteles y moteles de esta ciudad de
Hermosillo, Sonora; vulnerando el sujeto obligado en perjuicio del recurrente su
derecho de acceso a la información pública, ello derivado de la solicitud y su cotejo
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con lo entregado, independientemente que el recurrente no hay manifestado
inconformidad con la respuesta otorgada, en uso de la suplencia de la queja a que
se refiere el artículo 52 de la Ley de la Materia, este Instituto hace valer el derecho
del recurrente para efectos de que se considere la haga entrega a cabalidad de la
información solicitada por el recurrente sin costo alguno.

Como puede observarse del informe rendido por el sujeto obligado y de la
respuesta otorgada al recurrente, esta se encuentra con las deficiencias antes
señaladas, y las mismas no fueron satisfechas en el transcurso de este
procedimiento.

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 transgrede el numerales 41, 42 Y 44 de
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo cual se
demuestra con la documental aportada al sumario por el recurrente, consistente
en la solicitud de acceso a la información de fecha 15 de junio de 2015, efectuada
por el recurrente ante el sujeto obligado; y, la Admisión de la solicitud conforme a
lo establecido en el artículo 41 de la Ley de Acceso a la Información pública y de
protección de Datos Personales del estado de sonora, como lo manifiesta el propio
sujeto obligado en el punto número 2 de la contestación al escrito de revisión, 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.

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: ~
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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 articulo 52, le
asistiéndole razón al argumentar, que no se le hizo entrega de la información
solicitada, pues aún y cuando durante el procedimiento del asunto que nos ocupa,
se le brindó la oportunidad al sujeto obligado de otorgarla en via de informe, éste
no subsanó la omisión, por tanto, con la conducta de no dar, el ente oficial
incumple con lo solicitado en el presente procedimiento, sin modificar el acto
reclamado, quedando firme el mismo.

Al hacer un breve análisis de los argumentos vertidos por el Sujeto Obligado se
advierte la existencia de la información solicitada, consecuentemente, este
Cuerpo Colegiado considera que se deberá de Modificar la resolución impugnada
para efectos de que el sujeto obligado localice la información solicitada y faltante,
como lo son, los tiempos en que se realizan o deben de realizarse las inspecciones
en los hoteles y moteles de ésta ciudad de Hermosillo, Sonora, sin definir con
claridad el fundamento legal para realizar las inspecciones en las albercas, las
sanciones impuestas, copia digitalizada de documento de inspecciones, asi como
de sanciones que se hubieren impuesto derivadas de las inspecciones realizadas
a las albercas en hoteles y moteles de esta ciudad de Hermosillo, Sonora;

~' De lo anterior se desprende que el Legislador otorgó a este Instituto, en el articulo
\ 53 de la Ley de la Materia, la facultad de Modificar el acto reclamado, cuando el

, sujeto obligado no cumpla a cabalidad con la resolución impugnada, razón por la
cual lo resulta procedente modificar la resolución impugnada, para efectos de que
el ente oficial entregue a plenitud la información solicitada en fecha 04 de junio de
2015 al recurrente, consistente en: "los tiempos en que se realizan o deben de
realizarse las inspecciones en los hoteles y moteles de ésta ciudad de Hermosillo,
Sonora, sin definir con claridad el fundamento legal para realizar las inspecciones
en las albercas, las sanciones impuestas, copia digitalizada de documento de
inspecciones, asi como de sanciones que se hubieren impuesto derivadas de las
inspecciones realizadas a las albercas en hoteles y moteles de esta ciudad,"

Contando 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 articulo
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,

Con lo anterior es dable concluir, que la calidad de la información demandada es
de carácter Pública en lo general y Pública Básica en lo referente a Licitaciones,
como ya se puntualizó con anterioridad; de igual manera quedó demostrada la
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existencia de la información, al admitir el Sujeto Obligado tenerla en su poder y
supeditar al Recurrente para su entrega a un pago de derechos, sin motivar, ni
fundamentar tal cobro, teniendo la obligación de brindar la misma el Sujeto
Obligado en tiempo y forma, trayendo como consecuencia de tal incumpliendo la
violación del derecho de acceso a la información del Recurrente, considerando
quien resuelve al no haberse entregado la información demandada al Recurrente
sin motivos, ni fundamento legal alguno, lo correspondiente deberá de ser
MODIFICAR EL ACTO RECLAMADO por el recurrente, ello al tenor de lo
dispuesto por el artículo 53 de 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 articulos
41, 42 Y44 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 ~.
derecho al acceso a la información pública, incurriendo el sujeto obligado en lo
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 La Secretaría de la Contraloría General del Estado, 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 H. Ayuntamiento de
Cajeme, Sonora, en los amplios términos del presente considerando para todos
los efecto legales a que haya lugar.

El sujeto obligado no cumple 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, toda vez que la información fue solicitada el día
15 de junio de 2015, siendo hasta fechas 01 y 08 de septiembre de 2015, cuando
el sujeto le dio respuesta parcial de lo solicitado al recurrente, transcurriendo en
exceso un lapso de tiempo a partir del dia siguiente de la presentación de la
solicitud, a la emisión por parte dél Sujeto Obligado de la respuesta que constituye
ahora la resolución impugnada, omitiendo el Sujeto Obligado cumplir con el
término de cinco dias que el artículo 41 de la Ley de la materia le otorga para tal
evento, considerando quien resuelve, que la conducta del Sujeto obligado se ubica
dentro de los supuestos referidos en el artículo 61, fracciones 11 y 111 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora; adicionado a lo anterior, por lo tanto, al no practicarse la contestación

yrespuesta en el plazo estipulado, sin necesidad de declaratoria especial
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se tiene por contestada afirmativamente la solicitud de acceso a la información
que el Recurrente realizó ante el ente oficial, en consecuencia, éste debió de
entregar la información correspondiente dentro del plazo no mayor de quince días
hábiles, contando a partir de la fecha de presentación de la solicitud y, cuando
fuere el caso que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá
entregarse sin costo para el solicitante.

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 Acto Reclamado demandado por el C. ABEL
TORRES PERALTA, en contra de(SECRFTARíA DE SALUD PÚBLICA Y DE

H if ¡"""''fJSllt ..~
LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORJy,' en terminas 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 haga entrega al recurrente de la
información solicitada en fecha 15 de Junio de 2015, sin costo alguno, consistente
en hacer entrega al recurrente de: "los tiempos en que se realizan o deben de
realizarse las inspecciones en los hoteles y moteles de ésta ciudad de Hermosillo,
Sonora, definir con claridad el fundamento legal para realizar las inspecciones
en las albercas, las sanciones impuestas, copia digitalizada de documento de
inspecciones, así como de sanciones que se hubieren impuesto derivadas de las
inspecciones realizadas a las albercas en hoteles y moteles de esta ciudad."
Contando con término de cinco días 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 lo)

~"
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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 a la
CONTRALORIA DEL ORGANO INTERNO DEL CONTROL MUNICIPAL, para
efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en
que incurrió el H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, 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 tótal 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,J-
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-122/2015, C. ABEL
TORRES VS. GUBERNATURA, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - --
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL
QUINCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-122/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. ABEL
TORRES PERALTA en contra del GUBERNATURA DEL ESTADO DE
SONORA, se procede a extractar brevemente los hechos cuestionados, por
inconformidad con la respuesta a la solicitud de acceso a la información
presentada ante el sujeto obligado, vía sistema Infomex bajo folio número
00366515, de fecha 29 de junio de 2015, conforme lo establece en el artículo 57

~sión Pleno I
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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 29 de junio de 2015, la recurrente persona física C. ABEL TORRES
PERALTA en ejercicio de su derecho de acceso a la información pública, solicitó
del Sujeto Obligado GUBERNATURA DEL ESTADO DE SONORA, la información
siguiente:

"Del oficio enviado por la Gobernadora Claudia Pavlovich sobre el equipo de
transición de fecha 23 de junio de 2015, requiero copia digital del oficio de
respuesta por parte del gobierno del Estado, en caso de no realizarse informar
motivo(s) por lo cual no se ha hecho, asi como informar la fecha en la que
responderán."

2.- El sujeto obligado otorgó respuesta a la solicitud de acceso a la información
púbica del recurrente en fecha 02 de julio de 2015, mediante la cual le hace saber
lo siguiente:

"Por medio de la presente se le informa que su solicitud de acceso a la información
/ pública de número de folio 00366515, de fecha 29 de junio de 2015, donde solicita:

\:

-- "Del oficio enviado por la Gobernadora Claudia Pavlovich sobre el equipo de
transición de fecha 23 de junio de 2015, requiero copia digital del oficio de
respuesta por parte del gobierno del Estado, en caso de no realizarse informar
motivo(s) por lo cual no se ha hecho, asi como informar la fecha en la que
responderán", ha sido ACEPTADA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
41 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales para el Estado de Sonora y 183 Y 189 de los Lineamientos Generales
para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, emitidos por el
Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora

Derivado del acto administrativo que ha manera de respuesta emitió el Sujeto
Obligado al recurrente, éste, inconforme con la misma interpuso recurso de
revisión en fecha 13 de julio de 2015 ante el Instituto de Transparencia Informativa
del Estado de Sonora, argumentando que le causó agravio la respuesta que le
otorgó el sujeto obligado a su solicitud, recurso que fue admitido por esta
Autoridad en la misma fecha de su recepción, 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, acordando al respecto este Cuerpo Colegiado, dar vista al
Sujeto Obligado con el recurso de revisión interpuesto en su contra, corriéndole
traslado del contenido del recurso y anexos a efectos de expusiera lo que le
pareciera procedente y se le requiriera para que remitiera a esta Autoridad copia
certificada de la solicitud de información de número de folio 00366515, en el plazo
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de tres días hábiles a partir del día siguiente de su notificación, acuerdo del cual
tuvo conocimiento el ente oficial el dia 05 de agosto de 2015.

El Recurrente acompañó al recurso de revisión, los documentos siguientes:

Solicitud de acceso a la información pública efectuada vía Infomex ante el sujeto
obligado, con fecha de recepción 29 de junio de 2015.

Respuesta a su solicitud de información de fecha 02 de julio de 2015, dirigido al
recurrente por el Titular de la Unidad de Enlace de Gubernatura del Estado de
Sonora, en el cual se le informa lo siguiente:

Respecto de su inconformidad esgrime el Recurrente, que el dia 09 de julio de
2015 se enteró de la respuesta de su solicitud, en la cual el sujeto obligado le pide
que le informe en qué oficina llegó el oficio y el número de folio del mismo,
manifestando el recurrente que se trata de una medida dilatoria para impedir que
obtenga la información solicitada, ya que en la propia solicitud de información les
proporcionó la fecha en que se entregó.

3.- Mediante acuerdo de fecha 13 de julio de 2015, el Pleno de este Instituto di0J-
cuenta con el escrito de interposición del recurso de revisión, presentado por el
Recurrente y, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se integró el expediente
con clave ITIES-RR-122/2015.
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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 integro, 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 al ente oficial el dia 05 de agosto de 2015.

5.- El día 10 de agosto de 2015, mediante promoción recibida por esta autoridad
bajo folio número 573, el ente oficial por conducto del C. Lic. Carlos Espinoza
Guerrero, Secretario de la División Jurídica del Ejecutivo Estatal, rindió el informe
solicitado, como sigue:

En primer término cabe señalar que el recurso planteado por el inconforme, es de
todo improcedente por las razones que me permito señalar a continuación:

En el primer aspecto ciertamente se recibió solicitud del ahora recurrente y dentro
del término legal, esto es el dos de julio de dos mi quince se le notificó la
ACEPTACiÓN DE SU SOLICITUD comunicándose notificándose al correo
electrónico abeltp231@otlook.com proporcionado en su oportunidad para

mailto:abeltp231@otlook.com
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todo tipo de notificaciones, y a la vez se le hizo de su conocimiento por parte de
la unidad de enlace de la Gubernatura, "que con el fin de dar debida respuesta a
su solicitud, se le pidió se sirviera informar o aclarar ante qué Oficina del Gobierno
del Estado, se hizo entrega del escrito que menciona en su solicitud, para estar
en posibilidad de dar seguimiento a lo que requiere en tiempo y forma", y sin
embargo en ningún momento el recurrente precisó la aclaración pertinente
planteada, pues contrario a ello tal ACEPTACiÓN Y ACLARACiÓN PEDIDA fue
tomada como respuesta definitiva.

De allí que resulte infundado lo alegado por el recurrente ya que la respuesta
recaida a su solicitud no tiene el carácter de definitiva, pues solo se le informó de
su aceptación y se le comunicó la necesidad de precisar determinados datos para
ubicar de manera precisa su pedimento. Luego entonces, lejos de aclararle a la
Unidad de Enlace los datos peticionados, lo que se hizo de manera automática
es optar el día 13 de julio de 2015, a la impugnación que ahora se encuentra en
trámite procedimental haciendo o tratando de sorprender a ese H. Instituto que no
se le dio respuesta, cuando lo cierto es que recayó una respuesta aclaratoria
debido que las unidades adscritas al Ejecutivo Estatal, no contaban al momento
de la notificación al recurrente, con datos relativos al escrito materia de su solicitud
razón por la que se le pidió al solicitante que precisara los datos correspondientes.

Tan es así que, con fecha tres de agosto del año en curso, se recibió ante esta
unidad de enlace el oficio de respuesta por parte de la Secretaría Particular de
Ejecutivo, la cual se no hízo saber que ante ella se recibió el oficio enviado por la
Gobernadora electa Claudia Pavlovich y a su vez nos anexa el oficio de respuesta
por parte del Gobernador del Estado de Sonora, Lic. Guillermo Elías Padrés,
mismo documento que con fecha 06 de agosto la unidad de enlace de
Gubernatura dio debida respuesta al interesado, remitiéndosele el oficio
digitalizado que nos envió la referida unidad del Ejecutivo Estatal, por lo que de
esa forma se da respuesta definitiva al hacérsele entrega al ahora recurrente la
información que fue planteada, misma que se identifica con el número de folio
00366515, solicitando el ente oficial se sobresea el recurso planteado, en virtud
de haber cumplido a cabalidad con la obligación de informar al recurrente de
solicitado, lo anterior como lo dispone el artículo 55, fracción 111, de la Ley de
acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora.

6.- Mediante acuerdo de fecha 11 de agosto de agosto de 2015, el Pleno de este
Instituto dio cuenta con el escrito recibido bajo promoción bajo folio número 573,
remitido por el C. Lic. Carlos Espinoza Guerrero, Secretario de la División Jurídica
del Ejecutivo Estatal, en representación del Sujeto Obligado, mediante el cual
rindió el informe solicitado a que se hizo referencia con antelación; dando vista al
Recurrente del acuerdo de referencia para que se manifestara al respecto.
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7.- El Recurrente en atención a la vista otorgada por este Instituto, omitió realizar
manifestación alguna respecto del informe rendido; y, no existiendo probanza que
ameritara 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:

C O N S I D E R A C 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; 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 este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artícul0J-
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
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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, asi
como dar acceso a la información que generen.

11.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, 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:

Articulo 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 estriba en lo
siguiente:

El Recurrente solicitó al del Sujeto Obligado la información siguiente:

," . /
SesiónPleno ITIES19 de octubre de 2015 Página226



lNSTITlffO llP..1'RANS1:ARI!NCIA lNPORMATIVA DEI. ESTJ\.l)O UG SONORA

"Del oficio enviado por la Gobernadora Claudia Pavlovich sobre el equipo de
transición de fecha 23 de junio de 2015, requiero copia digital del oficio de
respuesta por parte del gobierno del Estado, en caso de no realizarse informar
motivo(s) por lo cual no se ha hecho, así como informar la fecha en la que
responderán"

En respuesta a su solicitud de información del Recurrente Abel Torres Peralta, en
fecha 02 de julio de 2015 el Sujeto Obligado Gubernatura le informa lo siguiente:

"Por medio de la presente se le informa que su solicitud de acceso a la información
pública de número de folio 00366515, de fecha 29 de junio de 2015, donde solicita:
"Del oficio enviado por la Gobernadora Claudia Pavlovich sobre el equipo de
transición de fecha 23 de junio de 2015, requiero copia digital del oficio de
respuesta por parte del gobierno del Estado, en caso de no realizarse informar
motivo(s) por lo cual no se ha hecho, así como informar la fecha en la que
responderán", ha sido ACEPTADA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
41 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales para el Estado de Sonora y 183 Y189 de los Lineamientos Generales
para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, emitidos por el
Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora." á'
Derivado de la respuesta brindada a su solicitud, el Recurrente, interpuso el .
recurso de revisión que nos ocupa, manifestando que le causó agravio la
respuesta del brindada por el sujeto obligado a su solicitud de información,
argumentando su inconformidad por la vulneración de su derecho al acceso a la
información contenido en el articulo 37 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en virtud de
que no se le proporciona la información requerida, toda vez que el sujeto obligado
le pide al recurrente le informe ante qué oficina del Gobierno del Estado, se hizo
entrega del oficio que menciona en su solicitud y con qué número de oficio se
turnó, para estar en posibilidades de dar seguimiento a lo requerido en tiempo y
forma.

El día 10 de agosto de 2015, mediante promoción recibida por esta autoridad bajo
folio número 573, el ente oficial por conducto del C. Lic. Carlos Espinoza Guerrero,
Secretario de la División Jurídica del Ejecutivo Estatal, rindió el informe solicitado,
como sigue:

En primer término cabe señalar que el recurso planteado por el inconforme, es de
todo improcedente por las razones que me permito señalar a continuación:

En el primer aspecto ciertamente se recibió solicitud del ahora recurrente y dentro
del término legal, esto es el dos de julio de dos mi quince se le notificó la
ACEPTACiÓN DE SU SOLICITUD comunicándose notificándose al correo

",tectrónico abeltp231@otlook.com proporcionado en su oportunidad para reci ir

7~sión Pleno I 19 de octubre de 2015 Página227 NUMERO 25

mailto:abeltp231@otlook.com


JN~l'ITlffU UF. TRANSr.ARJL~(,IA JNFORMATIVA Uf:!. E~T",tlOUE SONORA

todo tipo de notificaciones, y a la vez se le hizo de su conocimiento por parte de
la unidad de enlace de la Gubernatura, "que con el fin de dar debida respuesta a
su solicitud, se le pidió se sirviera informar o aclarar ante qué Oficina del Gobierno
del Estado, se hizo entrega del escrito que menciona en su solicitud, para es~ar
en posibilidad de dar seguimiento a lo que requiere en tiempo y forma", y sin
embargo en ningún momento el recurrente precisó la aclaración pertinente
planteada, pues contrario a ello tal ACEPTACiÓN Y ACLARACiÓN PEDIDA fue
tomada como respuesta definitiva.

De allí que resulte infundado lo alegado por el recurrente ya que la respuesta
recaida a su solicitud no tiene el carácter de definitiva, pues solo se le informó de
su aceptación y se le comunicó la necesidad de precisar determinados datos para
ubicar de manera precisa su pedimento. Luego entonces, lejos de aclararle a la
Unidad de Enlace los datos peticionados, lo que se hizo de manera automática es
optar el día 13 de julio de 2015, a la impugnación que ahora se encuentra en
trámite procedimental haciendo o tratando de sorprender a ese H. Instituto que no
se le dio respuesta, cuando lo cierto es que recayó una respuesta aclaratoria
debido que las unidades adscritas al Ejecutivo Estatal, no contaban al momento
de la notificación al recurrente, con datos relativos al escrito materia de su solicitud
razón por la que se le pidió al solicitante que precisara los datos correspondientes.

Tan es así que, con fecha tres de agosto del año en curso, se recibió ante esta
unidad de enlace el oficio de respuesta por parte de la Secretaría Particular de
Ejecutivo, la cual se no hizo saber que ante ella se recibió el oficio enviado por la
Gobernadora electa Claudia Pavlovich ya su vez nos anexa el oficio de respuesta
por parte del Gobernador del Estado de Sonora, Lic. Guillermo Elias Padrés,
mismo documento que con fecha 06 de agosto la unidad de enlace de
Gubernatura dio debida respuesta al interesado, remitiéndosele el oficio
digitalizado que nos envió la referida unidad del Ejecutivo Estatal, por lo que de
esa forma se da respuesta definitiva al hacérsele entrega al ahora recurrente la
información que fue planteada, misma que se identifica con el número de folio
00366515, solicitando el ente oficial se sobresea el recurso planteado, en virtud
de haber cumplido a cabalidad con la obligación de informar al recurrente de
solicitado, lo anterior como lo dispone el artículo 55, fracción 111, de la Ley de
acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora.

IV.- Para establecer la existencia de la obligación de entregar la información
pública solicitada, es menester determinar si Gubernatura de Sonora es Sujeto
Obligado conforme la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora; al efecto el artículo 2, fracción I de ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos personales del
estado de Sonora, considera que están obligadas al cumplimiento de esta Ley El
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Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de administración
pública estatal centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo
directamente adscritas al Ejecutivo, existiendo un A C U E R D O QUE REFORMA
Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ACUERDO QUE ESTABLECE
LAS ATRIBUCIONES DE LAS UNIDADES DE APOYO DIRECTAMENTE
ADSCRITAS AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, Dado en la
residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los quince
dias del mes de febrero de dos mil diez en el cual intervinieron EL GOBERNADOR
DEL ESTADO GUILLERMO PADRÉS EllAS y EL SECRETARIO DE GOBIERNO
HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA de fecha de aprobación: 2010/02/15, fecha de
publicación: 2010/03/01, publicación oficial: 17, sección i, boletín oficial y con
INICIO DE VIGENCIA: 2010/03/02, en el cual se establece lo siguiente:

ARTíCULO UNICO.- Se reforman los artículos 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9,10 Y 11, Y
se adicionan los articulas 12 y 13 al Acuerdo que Establece las Atribuciones de
las Unidades de Apoyo Directamente Adscritas al Titular del Poder Ejecutivo del
Estado, para quedar como sigue:

"ARTíCULO 1.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las atribUCioneJ
de la Oficina del Ejecutivo Estatal, la Secretaría Particular y la Secretaría Técnica,
así como de las unidades de asesoria, apoyo técnico y coordinación d
actividades prioritarias que se determinen de acuerdo con el presupuesto de
egresos, directamente adscritas al Titular del Poder Ejecutivo del Estado,
previstas en el artículo 4° de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Sonora.

Para los efectos del presente Acuerdo, se entenderá por Unidades Adscritas a la
Oficina del Ejecutivo Estatal, la Secretaría Particular, la Secretaría Técnica y a las
unidades de asesoría, apoyo técnico y coordinación de actividades prioritarias que
se determinen de acuerdo con el presupuesto de egresos, directamente adscritas
al Titular del Poder Ejecutivo del Estado. ARTíCULO 2.- Las Unidades Adscritas
conducirán sus actividades en forma programada, con base en las políticas,
prioridades, restricciones y lineamientos que, para el logro de los objetivos y metas
del Plan Estatal de Desarrollo y de los programas operativos a su cargo,
establezca el Titular del Poder Ejecutivo del Estado.

ARTíCULO 3.- Para la atención, estudio, planeación y despacho de los asuntos
de su competencia, el Títular del Poder Ejecutivo del Estado tendrá las siguientes
Unidades Adscritas: 1.- Oficina del Ejecutivo Estatal; 11.- Secretaría Particular; 111.-
Secretaría Técnica; IV.- Secretaría de la División Jurídica; V.- Ayudantía; VI.- Se
deroga;

ACTA U
L
C/I
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Con lo anterior se colige que Gubernatura de Sonora sin lugar a dudas se ubica
dentro del supuesto de sujeto obligado para efectos de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

Del análisis de la solicitud de información se deriva la su naturaleza pública, así
como de la respuesta del sujeto obligado en la cual acepta la solicitud de la
información demandada a excepción para su entrega, el sujeto obligado
argumentó "que con el fin de dar debida respuesta a su solicitud, se le pidió se
sirviera informar o aclarar ante qué Oficina del Gobierno del Estado, se hizo
entrega del escrito que menciona en su solicitud, para estar en posibilidad de dar
seguimiento a lo que requiere en tiempo y forma", lo que hace presumir su
existencia.

De la solicitud se desprende, que la información solicitada es de naturaleza
pública, ubicada en el artículo 3 fracción X de la Ley de Acceso a la Información
pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, toda vez, que
el ente oficial debe de tener en su poder y conservar los datos y documentos que
contienen la información solicitada por el recurrente, toda vez que fueron
generados, administrados, obtenidos, adquiridos, transformados, en su posesión,

. sin que tengan el carácter de restringida en sus modalidades de reservada o

~

confidencial a que se refieren los artículos 18 de la Ley.de Acceso a la Información
pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

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
artículo 3, fracción X, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, y por lo que hace tiene la calidad de información pública básica, conforme
a lo dispuesto en el articulo 3, fracción X de la Ley apenas citada, que refiere como
obligación para el sujeto obligado, debe de tener en su poder y conservar los datos
y documentos que contienen la información solicitada por el recurrente, toda vez
que fueron generados, administrados, obtenidos, adquiridos, transformados, en
su posesión, sin que tengan el carácter de restringida en sus modalidades de
reservada o confidencial, 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 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 del Estado de Sonora. Consecuentemente, se
concluye que la calidad de la información que solicitó la recurrente en el presente
caso, corresponde a pública, como quedó establecido en el considerando IV
(Cuarto) de la presente resolución. /
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La solicitud y la contestación que se otorgó al recurrente al rendir el informe
solicitado, 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,
tomado también en consideración que el recurrente solicitó la información en copia
certificada, como se desprende de la propia solicitud de fecha 26 de Junio de
2015, aportada por el recurrente anexa al recurso planteado, sin que el sujeto
obligado haya controvertido la aseveración en el informe rendido ante este Cuerpo
Colegiado de Transparencia Informativa,

Por otra parte, la conducta omisa del sujeto obligado sin motivación ni justificación
legal alguna de no brindar la información solicitada en tiempo y forma al
recurrente, 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 dia 29 de junio de
2015, en el transcurso de éste procedimiento, cuando el sujeto obligado rindió el
informe que se le solicitó, realizó la entrega de la información a este Instituto y por
nuestro conducto se corrió traslado al recurrente con copia de la misma,
señalando que el sujeto obligado manifestó que la información le fue enviadaJ-
correo electrónico proporcionado por el recurrente, sin establecer fecha de envío,

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:

1, Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o
artistica, 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 forma el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos
Pacto de San José, dispone:

Articulo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
~
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1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
de toda 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 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 .

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

Es de establecer que en el caso específico la naturaleza de la información es
pública básica y no se encuentra en caso de excepción alguna como información
de carácter restringida, correspondiendo a la información ubicada en el artículo 3
fracción X 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

Concluyendo definitivamente que la información requerida por el recurrente es de
carácter pública.

VI.- Consecuentemente, se ratifica que la calidad de la información que solicitó la
recurrente en el presente caso, es de naturaleza púbica, pues basta observar la
solicitud, en la cual el recurrente pidió: "Del oficio enviado por la Gobernadora
Claudia Pavlovich sobre el equipo de transición de fecha 23 de junio de 2015,
requiero copia digital del oficio de respuesta por parte del gobierno del Estado, e
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caso de no realizarse informar motivo(s) por lo cual no se ha hecho, así como
informar la fecha en la que responderán.", por tanto alcanza la solicitud valor
probatorio suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba
que la contradiga, es así que se acredita el ejercicio del derecho de acceso por
parte del ahora recurrente; así mismo de la documental consistente en copia
simple de la respuesta, que motivo el recurso, se desprende que el sujeto obligado
no niega su existencia, solo refiere el hecho de que para la entrega de la
información condiciona al. recurrente al solicitarle le informe ante qué oficina de
Gobierno hizo entrega del oficio petitorio y su número, lo que denota un problema
de organización documental en sus archivos, y como consecuencia el recurrente
no obtuvo la información solicitada; en cuanto a la legalidad de las pruebas
ofertadas por el recurrente se refiere, refiriéndose a la solicitud y contestación, no
se encuentran inficionados por algún vicio que las invalide; como: lo inmoral, o
contrario a las buenas costumbres; o estén teñidas por dolo, error, violencia u otra
agresión al libre consentimiento, concluyendo así quien resuelve, en razón de la
valorización efectuada a los medios de convicción ofrecidos por el recurrente, se
tiene la certeza jurídica de la existencia de la información solicitada, la cual es
información pública, tipificada en la fracción X del artículo 3 de la Ley de la materia'J-
así como el derecho de petición del recurrente y por ende, la obligación de
entregar la misma por parte del sujeto obligado.

La aceptación de la información de parte del sujeto obligado, consentir su
existencia, tal y como lo manifestó en el escrito de rendición del su en el cual
anexa copia de la información solicitada, y puso a disposición de ese H. Instituto
para que se le entregara al quejoso, situación que así aconteció en virtud de que
este Órgano Garante de Transparencia en el Estado, dio cuenta con la promoción
efectuada por el sujeto obligado bajo folio 573 con el contenido del informe y
respuesta a la solicitud de información del recurrente, acordando se agregara a
los autos del expediente en que se actúa y correr traslado del mismo al recurrente,
otorgándole el término de tres días hábiles a partir de su notificación, para que
manifestara su conformidad o lo contrario respecto de la información brindada por
el ente oficial, notificación que se llevó a cabo el día 26 de agosto de 2015, sin
que el recurrente se haya manifestado de manera alguna al respecto hasta la
fecha de emisión de la anterior resolución de este recurso.

Vll.- 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
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alguno, lo quedó plenamente acreditado en autos. Así mismo se acreditó que la
información solicitada es de naturaleza pública y la omisión de no entregarla al
solicitante, ocasionó la impugnación y agravios anteriormente señalados de parte
del recurrente.

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, además de lo manifestado por el sujeto obligado al
momento de rendir su informe, 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 articulo 52,
asistiéndole la razón al argumentar, que no se le hizo entrega de la información
solicitada, puntualizando que el sujeto obligado durante el procedimiento del
asunto que nos ocupa, a través de este Cuerpo Colegiado le brindó a cabalidad
la información al recurrente,

Una vez que se dio traslado del documento descrito en el párrafo que antecede al
recurrente en fecha 11 de agosto de 2015, se le otorgó un término de tres dias
hábiles para que manifestara su conformidad o inconformidad con el documento
que anexó el sujeto obligado en el informe rendido, apercibiéndole de que en caso
de no hacer manifestación al respecto, se acordaria lo procedente conforme a

~. derecho, y, al no haber realizado ninguna manifestación al referido requerimiento,
~ se procede a resolver el recurso planteado en los términos de la presente.

Por lo anteriormente expuesto, esta autoridad resuelve, que los agravios
expresados por el recurrente resultan fundados, pues la información solicitada en
fecha 29 de junio de 2015, no le fue brindada, siendo que en el transcurso del
presente trámite, en vía de informe el sujeto obligado desagravio al recurrente, al
entregar por nuestro conducto la información solicitada, como quedó demostrado
con el documento que contiene la misma, consistente en el oficio dirigido a la C.
Claudia Pavlovich Arellano, suscrito y firmado por los entonces Gobernador y
Secretario de Gobierno del Estado de Sonora, Guillermo Padrés Elías y Prisciliano
Meléndez Barrios, respectivamente, de fecha 07 de julio de 2015, mediante el cual
se le informa a la Gobernadora electa, los nombres de los servidores públicos que
formarán parte de la entrega recepción de la administración saliente y la fecha
10:00 horas del día 23 de julio de 2015 para la celebración de la misma, en la sala
Constitución de Palacio de Gobierno.

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
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información recibida por el sujeto obligado al rendir su informe frente a la solicitud
de acceso a la información de fecha veinticinco de junio de dos mil quince.

Una vez que fue comparada la información, se estima que modificó la resolución
impugnada porque en autos consta la respuesta a la pregunta realizada al sujeto
obligado, la cual se aprecia al observar el anexo presentado junto al informe
rendido por el sujeto obligado, la cual obra a fojas del expediente que se analiza,
en la cual se advierte la información solicitada; información que adquiere rango de
prueba suficiente y eficaz ya que no existe prueba en contrario, y con la cual se
evidencia la entrega de la información, si bien no dentro del plazo señalado por el
artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, si fue entregada al recurrente posteriormente
durante el presente procedimiento, la cual le fue notificada en términos precisos
de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el
Estado de Sonora.

Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
se deberá sobreseer el recurso de revisión que nos ocupa, ello al tenor de 10~'
dispuesto por el artículo 55 fracción 111,de la precitada Ley, ya que se considera
que se modificó la resolución ímpugnada de forma tal que quedó sin materia e
presente recurso y además fue satisfecha la pretensión de la solicitud, pues al
analizarse la información entregada y la solicitud de acceso a la información, se
advierte que cumple con la respuesta cabalmente, siendo importante enfatizar que
erróneamente el sujeto obligado, señala que: "en ningún momento el recurrente
precisó la aclaración pertinente planteada, pues contrario a ello tal ACEPTACiÓN
y ACLARACiÓN PEDIDA fue tomada como respuesta definitiva", de allí que
resulte infundado su alegato, ya que la respuesta recaída a su solicitud tiene el
carácter de definítiva, pues solo se le informó de su aceptación y se le comunicó
la necesidad de precisar determinados datos para ubicar de manera precisa su
pedimento; luego entonces, lejos de dar respuesta al recurrente, el ente oficial lo
condiciona a realizar una serie de actos previos a su entrega, lo cual resulta
violatorio a su derecho de acceso a la información pública.

VII 1.-Por otra parte el sujeto obligado al no cumplir con lo ordenado en los artículos
42 y 44 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
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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 Secretaría de la Contraloria General del Estado, 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 sujeto obligado, en los amplios términos del
presente considerando para todos los efecto legales a que haya lugar.

El sujeto obligado no cumple 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, toda vez que la información fue solicitada el dia
29 de junio de 2015, siendo hasta la tramitación del presente recurso, cuando el
sujeto obligado le otorgó la respuesta al omitiendo el Sujeto Obligado cumplir con
el término de quince que el articulo 41 de la Ley de la materia le otorga para tal
evento, considerando quien resuelve, que la conducta del Sujeto obligado se ubica
dentro de los supuestos referidos en el articulo 61, fracciones 11 y 111 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos personales del estado
de Sonora; adicionado a lo anterior, el sujeto obligado con el incumplimiento de
un imperativo legal de dar u otorgar la información solicitad en tiempo y forma,

_ adicionado que ni en el transcurso del procedimiento que nos ocupa éste omitió
entregar la información correspondiente dentro del plazo no mayor de quince dias

~ hábiles, como lo dispone el artículo 42 de la citada ley, contando a partir de la
r-- fecha de presentación de la solicitud.

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, 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 Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se Sobresee el Recurso de Revisión planteado por la persona física
C: Abel torres Peralta, en contra de Gubernatura del Estado de Sonora, en
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términos de lo dispuesto en el artículo 55, fracción 111 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos personales del Estado de Sonora.

SEGUNDO: La determinación de sobreseimiento, fue tomada en virtud de que
sujeto obligado modificó su conducta al entregar la información solicitada durante
la tramitación del recurso que se resuelve, en consecuencia quedó sin materia el
mismo.

TERCERO: Se ordena se gire atento oficio con los insertos necesarios a la
Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, para efecto de que dé
inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el
Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado, en los amplios términos del considerando Octavo
(VIII) de esta resolución, yen 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; ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-129/2015, C.
BERNABE LLAMAS MARTINEZ VS. H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RIO
COLORADO, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL
QUINCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-129/2015,
substanciado con motivo del Recurso de Revisión, interpuesto ante este Órgano

~rante de Transparencia Informativa, por el C. BERNABÉ LLAMAS MARTíNEZ,
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en contra del H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA,
derivado de la falta de respuesta a su solicitud de acceso a la información pública,
la cual presentó por escrito ante el sujeto obligado, en fecha 08 de junio de 2015;
procediéndose a resumir 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.- En fecha 18 de junio de 2015, el C. BERNABÉ LLAMAS MARTiNEZ, en
ejercicio de su derecho de acceso a la información pública, solicitó del Sujeto
Obligado C. ISIDRO ALVARADO OSORIO CONTRALOR MUNICIPAL DEL 26 H.
AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, le proporcionara información
siguiente:

"Por medio de la presente y de nuevo le solicito a usted petición que ya le hice
verbalmente y debido a su respuesta que lo hiciera por escrito, hoy le redacto mi
petición esperando respuesta a la brevedad posible en un lapso no mayor de 15
días como lo estipula ellTIES Artículo 14 en sus 23 fracciones y articulo 17.

El dia lunes 15 de junio del presente como usted sabe Acudi a su oficina a poner
mi queja contra el proceder de un juez calificador, de momento usted No se-fZ encontraba, por lo que regresé más tarde y fue cuando le hice mi petición verbal,
que me proporcionara copia de mi queja (informe del oficial a si como audio y
video del momento en que estuvimos en el breve dialogo con el juez calificador)".

Le anexo mis datos Personales donde puede enviarme lo que solicito.

Ing. Bernabé Llamas M., Av. Madero y 20 #1909, Email.
lescalantechavez@yahoo.com, 653 1204320 y/o 6531239481.

También puedo acudir personalmente a la oficina del H. Ayuntamiento, a la cual
usted representa.

2.- La Recurrente manifiesta que el Sujeto Obligado no le brindó respuesta a su
solicitud de información pública, agregando en su escrito de revisión el recurrente,
que hasta la fecha de interposición del recurso que nos ocupa, no ha recibido la
información solicitada, consistente en: "que me proporcionara copia de mi queja
(informe del oficial a si como audio y video del momento en que estuvimos en el
breve dialogo con el juez calificador)".

Derivado del acto de omisión administrativo de no brindar la respuesta el Sujeto
Obligado al Recurrente, éste, inconforme con el proceder del Sujeto Obligado,
interpuso Recurso de Revisión en fecha 06 de agosto de 2015, argumentando que

~
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le causó agravio la omisión de no dar respuesta el sujeto obligado a su solicitud
información.

El Recurrente acompañó al recurso de revisión, el documento siguiente:

Copia de la solicitud de fecha 11:46 horas p. m. del día 18 de junio de 2015, que
realizó ante el sujeto obligado.

3.- Mediante acuerdo de fecha 14 de agosto de 2015, el Pleno de este Instituto
dio cuenta con el escrito de interposición del recurso de revisión, presentado por
el Recurrente y, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se integró el expediente
con clave ITIES-RR-129/2015.

4.- El Recurso de Revisión materia de la presente resolución fue admitido.por esta
Autoridad, 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,
acordando al respecto este Cuerpo Colegiado, dar vista al Sujeto Obligado con el
recurso de revisión interpuesto en su contra, corriéndole traslado del contenido
del recurso y anexos a efectos de expusiera lo que le pareciera procedente y se}.-
le requiriera para que remitiera a esta Autoridad copia certificada de la solicitud de
información de número de folio 00313115, en el plazo de tres dias hábiles a partir
del día siguiente de su notificación, acuerdo del cual tuvo conocimiento el ente
oficial el día 25 de agosto de 2015.

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 al ente oficial en los términos del acuerdo de
admisión del recurso que nos ocupa.

5.- El día 28 de agosto de 2015, el ente obligado envió correo electrónico, que fue
recibido por este Instituto bajo folio número 640, rindiendo el informe que le fue
solicitado, acordando esta autoridad se agregara a los autos, admitiéndose la
documentales exhibidas por el promovente, ordenándose dar vista de la
promoción de referencia y requerir a la recurrente para que manifestara su
conformidad o lo contrario, notificación que se efectuó en fecha 23 de septiembre
de 2015, en los términos ordenados.

6.- El Recurrente en atención a la vista otorgada por este Instituto, respecto del
informe rendido por el sujeto obligado, omitió manifestar inconformidad respecto
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del informe y argumentaciones efectuadas por el representante del Sujeto
Obligado; y, no existiendo probanza que ameritara 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:

C O N S I D E R A C 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; 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 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 juridica a los particulares,
permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a

~

erecho, garantizando que los procedimientos sean completamente verificables,
tdedignos 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
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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, asi 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 () 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. d--
Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa fundamentación y
motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera, lo
anterior en relación con el articulo 151 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, que a la letra señala:

Articulo 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 dias para la entrega de información. Excepcionalmente,
los Organismos garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar
estos plazos cuando el asunto asi lo requiera.

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

El Recurrente solicitó del sujeto obligado la información siguiente:
....x
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"Por medio de la presente y de nuevo le solicito a usted petición que ya le hice
verbalmente y debido a su respuesta que lo hiciera por escrito, hoy le redacto mi
petición esperando respuesta a la brevedad posible en un lapso no mayor de 15
dias como lo estipula ellTIES Articulo 14 en sus 23 fracciones y articulo 17.

El día lunes 15 de junio del presente como usted sabe Acudí a su oficina a poner
mi queja contra el proceder de un juez calificador, de momento usted No se
encontraba, por lo que regresé más tarde y fue cuando le hice mi petición verbal,
que me proporcionara copia de mi queja (informe del oficial a si como audio y
video del momento en que estuvimos en el breve dialogo con el juez calificador)".

El recurrente no recibió respuesta a su solicitud de información, de parte del sujeto
obligado, interponiendo éste el recurso de revisión que nos ocupa.

Posteriormente, al rendir el informe el ente oficial mediante correo electrónico,
éste entregó la información solicitada, que a su vez se le remitió al recurrente por
parte de esta Autoridad, manifestando su conformidad el recurrente con la
información recibida, mediante correo electrónico que recibió este Instituto bajo
número de folio 753, en el cual manifiesta su agradecimiento a este Instituto por
el seguimiento que se le brindó a su petición enviada en el mes de agosto.
Agregando que fue contactado por el C. Contralor Municipal del Sujeto Obligado
Lic. Jesús Lara y me proporcionó los documentos que en su momento solicité al
C. Isidro Alvarado; el C. Lic. Jesús Lara, me dio una explicación satisfactoria por

tia tardanza de la entrega de la información.

IV.- Para establecer la existencia de la obligación de entregar la información
pública solicitada, es menester determinar sí el H. Ayuntamiento de San Luis Rio
Colorado, Sonora, se coloca dentro del supuesto de Sujeto Obligado conforme la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora; al efecto el artículo 2, fracción IV de ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
considera que están obligadas al cumplimiento de esta Ley los Ayuntamientos y
sus dependencias, así como las entidades y órganos de la administración pública
municipal centralizada y descentralizada; situación tal, que coloca al ente público
dentro de la calidad de Sujeto Obligado para efectos de estar obligado al
cumplimiento de la citada ley y, en especial, a proporcionar la información que la
misma se refiere.

De la solicitud se desglosa, que la información peticionada el ente oficial debe de
tener en su poder y conservar los datos y documentos que contienen la
información solicitada por el recurrente, en razón de que fueron generados,
administrados, obtenidos, adquiridos, transformados, en su posesión, o conserven
por cualquier titulo que no tenga el carácter de confidencial a que se refiere el
artículo 27 de la citada legislación local, sin que tengan el carácter de restringid
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en sus modalidades de reservada o confidencial a que se refieren los artículos 18
de la Ley de Acceso a la Información pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora.

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:

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes
y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas
restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y
ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas. .J =

De igual forma el articulo 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
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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.

Es de establecer que en el caso específico la naturaleza de la información es
pública y no se encuentra en caso de excepción alguna como información de
carácter restringida.

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

Concluyendo definitivamente que la información requerida por el recurrente es de
carácter pública.

f 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, sin encuadrar 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
principio de máxima publicidad o, de mayor publicidad posible, con la que cuenten
los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la información pública que
tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el numeral 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, en relación con el articulo 17 de la misma, pues 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 limitado. Consecuentemente, se concluye que la
calidad de la información que solicitó la recurrente en el presente caso, pertenece
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a naturaleza pública, como quedó establecido en el considerando IV (Cuarto) de
la presente resolución.

La solicitud y del informe rendido que se otorgó al recurrente, 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, tomado en consideración
que el recurrente solicitó la información sin que el sujeto obligado haya brindado
respuesta a la misma.

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, el recurrente manifestó que
la información fue solicitada en copia digital, el día 18 de junio de 2015, siendo
hasta fecha 16 de agosto de 2015, no había recibido la misma. Siendo hasta la
rendición del informe del ente oficial, cuando por parte de este Órgano Colegiado
se le entregó la información al recurrente.

El sujeto obligado no le comunicó a la recurrente la aceptación de la solicitud, es
decir, el Sujeto Obligado no atendió la solicitud de información conforme el d-
procedimiento establecido en la Ley de la materia, ni en forma, ni en tiempo,
agraviando con dicha conducta los derechos de la recurrente.

Quedando determinado así, que fue hasta el día 28 de agosto de 2015, durante
el procedimiento del presente recurso, cuando el sujeto obligado decidió entregar
la copia digital con el contenido de la información demandada, conducta omitiva
del Sujeto obligado, que violentó en perjuicio del recurrente su derecho de acceso
a la información púbica contenidos en los numerales 41 y 42 Y relativos y
aplicables de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.

VI. 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 información solicitada, ésta tiene la calidad de
información pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 03 fracción X, de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que refiere como
obligación para el sujeto obligado, el deber de tener en su poder y conservar los
datos y documentos que contienen la información solicitada por el recurrente, toda
vez que fueron generados, administrados, obtenidos, adquiridos, transformados,
en su posesión, sin que tengan el carácter de restringida en sus modalidades de
reservada o confidencial, aunado a lo anterior se observa que lo solicitado no se
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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 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. Consecuentemente, se
concluye que la calidad de la información que solicitó la recurrente en el presente
caso, corresponde en su naturaleza a información pública, como se precisó y
determinó en el considerando IV (Cuarto) de la presente resolución.

La solicitud y la contestación que se otorgó al recurrente al rendir el informe
solicitado, 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 controvertido la aseveración en el informe rendido
ante este Cuerpo Colegiado de Transparencia Informativa.

Por otra parte, la conducta omisa del sujeto obligado sin motivación ni justificación
legal alguna de no brindar la información solicitada en tiempo y forma requerida
por el recurrente, aquel, incumplió con los términos establecidos en los numerales
41y 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 dia 18
de junio de 2015, el sujeto obligado le no le contestó al recurrente a su correo
electrónico, y en el informe rendido le envió de manera extemporánea la-r"información dado cumplimiento el sujeto obligado de entregarla en la manera
solicitada; cabe puntualizar, que este Instituto le corrió traslado del informe rendido
a la recurrente y se le entregó subsidiariamente copia digital de lo peticionado al
recurrente, modificando así el sujeto obligado su conducta omitiva.

VII.- 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.

Asimismo se tiene que el sujeto obligado transgrede el numerales 41 y 42 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo cual se
demuestra con la documental aportada al sumario por el recurrente, consistente
en la aceptación solicitud de acceso a la información de fecha 10 de junio de 2015,
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efectuada por el recurrente ante el sujeto obligado; y, la Aceptación y Notificación
de Información de fecha 17 de junio y 03 de julio de 2015, de donde se colige que
transcurrieron con exceso los plazos y términos previstos en los numerales citados
con antelación, tanto para la aceptación, rechazo, así como para satisfacer al
recurrente con la entrega de la afirmación solicitada, mediante el informe rendido,
operando en favor de recurrente la afirmativa ficta a que se refiere el segundo
párrafo del artículo 41 de la ley de la materia.

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:

Toda vez que la información que solicitó la Recurrente no se entregó en tiempo ni
en forma solicitada, el ente oficial vulnera el derecho de acceso a la información
pública de la recurrente, específicamente, el sujeto obligado, luego entonces, 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 nizo entrega de la información
solicitada, a excepción de que durante el procedimiento del asunto que nos ocupa,
éste subsanó la omisión, por tanto, con la conducta de no dar, del ente oficial se
modificó de tal modo quedó sin materia el recurso planteado, conforme lo dispon~ 1
la fracción 111 del artículo 55 de la Ley de materia. ~

De lo anterior se desprende que el Legislador otorgó a este Instituto, en el artículo
55 fracción 111 de la Ley de la Materia, la facultad de sobreseer el acto reclamado,
cuando el sujeto responsable de la omisión o resolución impugnada cumpla
aquélla o modifique ésta de tal modo que quede sin materia el recurso, motivo
razón por el cual lo resulta procedente ordenar el Sobreseimiento del Recurso de
Revisión planteado por la Recurrente.

VIII.- 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 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 artículo 61 fracciones 1, 11 Y V de la citada Ley; por
consiguiente, corresponde ordenar se gire atento oficio con los insertos
necesarios Al Órgano de Control Interno del sujeto obligado, a efecto de que d'

.,.,)9iCiO al procedimiento e investigue conforme lo establece la
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Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, la posible
responsabilidad en que incurrió el área del poder Judicial del Estado de Sonora,
en los amplios términos del presente considerando para todos los efecto legales
a que haya lugar.

En efecto, el sujeto obligado no cumple 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, toda vez que la información fue
solicitada el dia 10 de junio de 2015, siendo hasta fecha 07 de agosto de 2015,
cuando el sujeto responsable le otorgó al recurrente la información solicitada,
transcurriendo un lapso excesivo a partir del dia siguiente de la presentación de
la solicitud, a la emisión por parte del Sujeto Obligado de dar contestación a la
misma, origen de la resolución impugnada, considerando quien resuelve, que la
conducta del Sujeto obligado se ubica dentro de los supuestos referidos en el
articulo 61, fracciones 11 y 111 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos personales del estado de Sonora; consecuentemente, al no
practicarse la notificación en el plazo estipulado, sin necesidad de declaratoria
especial alguna se tiene por contestada afirmativamente la solicitud de acceso a
la información que el Recurrente realizó ante el ente oficial, consecuentemente
éste debió de entregar la información correspondiente dentro del plazo no mayor
de quince dias hábiles, contando a partir de la fecha de presentación de la solicitud
y, cuando fuere el caso que la información se hubiere sin costo para el solicitante;
y, deberá de tenerla a disposición del público en los respectivos sitios de internet,
conforme lo dispone el imperativo legal señalado en el artículo 14 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, por corresponder a información de naturaleza Pública.

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

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1, 2, 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:

PUNTOS RESOLUTIVOX
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PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se ordena Sobreseer el Recurso de Revisión planteado por el C:
Bernabé Llamas Martínez, en contra del H. Ayuntamiento de San Luis Rio
Colorado, Sonora, en términos de lo dispuesto en el artículo 55, fracción 111 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos personales del
Estado de Sonora.

SEGUNDO: La determinación de decretar el Sobreseimiento del recurso
planteado, fue tomada en virtud de que sujeto obligado de manera extemporánea
cumplió con entregar la información solicitada, de tal manera que el recurso quedó
sin materia.

TERCERO: Se ordena se gire atento oficio con los insertos necesarios a la
Contraloria Interna del Sujeto Obligado para que inicie la investigación conforme
lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado,
en los amplios términos del considerando Octavo (VIII) de esta resolución, yen
base a lo dispuesto en el articulo 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 J-
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; ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-170/2015, C.
ALEJANDRO GUTIERREZ RAMIREZ VS. SERVICIOS DE SALUD, se resuelve
de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL
QUINCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;-x---:e-..,.
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-170/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano
ALEJANDRO GUTIÉRREZ, en contra de SERVICIOS DE SALUD DE SONORA,
por su inconformidad por la omisión de dar contestación a las solicitudes de
información, con fecha de ingreso a las 04:39, 04:39 y 04:40 horas del día
miércoles 05 de agosto de 2015, teniéndose por interpuestas al día siguiente hábil
jueves 06 de agosto del año en curso, conforme lo establece el artículo 38 Bis de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos personales
del Estado de Sonora; y

EXTRACTO DE HECHOS:

1.- Con fecha 05 de agosto de 2015, el Ciudadano ALEJANDRO GUTIÉRREZ,
solicitó, vía Infomex Sonora, bajo números de folios 00432215, 00432315 Y
00432415, a SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, lo siguiente:

Folio 00432215.

1.- ¿Solicito el número de personas diagnosticadas con Leucemia Mieloide
Crónica por los Servicios de Salud de Sonora al15 de julio de 2015, desagregada
por fecha de diagnóstico, edad y sexo; no omito mencionar que solicito datos
estadisticos, no requerimos datos personales?

Folio 00432315.

2.- ¿Solicito el número de personas con Leucemia Mieloide Crónica que son
atendidas por los Servicios de Salud de Sonora al 15 de julio de 2015,
desagregada por fecha de diagnóstico, edad y sexo; no omito mencionar que
solicito datos estadísticos, no requerimos datos personales?

Folio 00432315.

3.- Solicito Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de
Leucemia Mieloide Crónica que es utilizada por los servicios de Salud Sonora por
los Servicios de Salud de Sonora al 15 de julio de 2015.

Realizando dichas solicitudes, via Infomex, sin costo, señalando el correo
electrónico brunoalexmx@gmail.com, anexando al recurso copias de las
solicitudes de acceso a la información pública.

2.- Inconforme el ciudadano recurrente, haciendo uso de su derecho de acceso a
la información, a través del recurso de revisión en fecha 11 de septiembre de 2015,
demandó ante este Órgano Garante su inconformidad derivada de la no respuesta
a su solicitudes de información, manifestando el recurrente que con fecha 05 de
mayo de 2015, realizó las consultas referidas con antelación y no recibió la
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información solicitada conforme a los tiempos estipulados en la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
Confirmado lo anterior en el sistema Infomex, como se demuestra con las
imágenes de las pantallas siguientes:

Folio: 00432215

Fecha de Captura

05/08/2015

Unidad de Información Fecha de Respuesta

Servicios de Salud de Sonora 28/09/2015

06,- ACEPTADA, Respuesta Vía Infomex

Derechos Reservados@2010, IFAI- Infomex Versión 2.5

Hacemos de su conocimiento, que la solicitud de acceso a la información ha sido
ACEPTADA y que la información se encuentra disponible públicamente en medios
electrónicos, por lo que puede consultarla sin costo en este sistema. NOTA: La
información puede venir en archivo adjunto, favor de verificarla. Gracias por
ejercer tu derecho a la información,

Tipifica Modalidad ACEPTADA

Descripción de la respuesta terminal Ver texto en ventana

Otro lugar para obtener la Información

Partes o secciones eliminadas

Archivo adjunto de respuesta terminal Ver
RESPUESTA 432215.pdf

archivo Descargar archivo

Página 251

En respuesta a su solicitud de información recibida a través del sistema
INFOMEX, con número de folio 432215, en la cual solicita el número de personas
diagnosticadas con Leucemia Mieloide Crónica por los Servicios de Salud de
Sonora al 15 de julio del 2015, desagregada por fecha de diagnóstico, edad y
sexo; no omito mencionar que solicito información de datos estadísticos, no
requerimos datos personales.

Por lo anterior me permito hacer de su conocimiento de acuerdo a información
proporcionada por el área correspondiente, que esta entidad, cuenta con una
Unidad Médica Acreditada (UMA), ubicada en el Hospital Infantil del Estado de
Sonora HIES, para la atención de los pacientes de Hematopatologias Malignas,
Tumores Sólidos del Sistema Nervioso Central.

Se adjunta ANEXO 1 que contiene la relación de pacientes, diagnósticos y
atendidos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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Hacemos de su conocimiento, que la solicitud de acceso a la información ha sido
ACEPTADA y que la información se encuentra disponible públicamente en medios
electrónicos, por lo que puede consultarla sin costo en este sistema. NOTA: La
información puede venir en archivo adjunto, favor de verificarla. Gracias por
ejercer tu derecho a la información.

Tipifica Modalidad ACEPTADA

Descripción de la respuesta terminal Ver texto en ventana

Otro lugar para obtener la Información

Partes o secciones eliminadas

Archivo adjunto de respuesta terminal Ver
RESPUESTA 432315.pdf

archivo Descargar archivo

f

En respuesta a su solicitud de información recibida a través del sistema
INFOMEX, con número de folio 432315, en la cual solicita el número de personas
con Leucemia Mieloide Crónica que son atendidas por los Servicios de Salud de
Sonora al 15 de julio del 2015, desagregada por fecha de diagnóstico, edad y
sexo; no omito mencionar que solicito información de datos estadisticos, no
requerimos datos personales.

Por lo anterior me permito hacer de su conocimiento de acuerdo a información
proporcionada por el área correspondiente, que esta entidad, cuenta con una
Unidad Médica Acreditada (UMA), ubicada en el Hospital Infantil del Estado de
Sonora HIES, para la atención de los pacientes de Hematopatologias Malignas,
Tumores Sólidos del Sistema Nervioso Central.

Se adjunta ANEXO 1 que contiene la relación de pacientes diagnósticos y
atendidos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Hacemos de su conocimiento, que la solicitud de acceso a la información ha sido
ACEPTADA y que la información se encuentra disponible públicamente en medios
electrónicos, por lo que puede consultarla sin costo en este sistema. NOTA: La
información puede venir en archivo adjunto, favor de verificarla. Gracias por
ejercer tu derecho a la información.

Tipifica Modalidad ACEPTADA

Descripción de la respuesta terminal Ver texto en ventana

Otro lugar para obtener la Información Partes o secciones eliminadas
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En respuesta a su solicitud de información recibida a través del sistema
INFOMEX, con número de folio 432415, en la cual solicita la Guía de Práctica
Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de la Leucemia Mieloide Crónica que es
utilizada por los Servicios de Salud de Sonora al 15 de julio del 2015.

Por lo anterior me permito hacer de su conocimiento de acuerdo a información
proporcionada por el área correspondiente, que esta entidad, actualmente utiliza
el libro "Protocolos Técnicos Cáncer en Niños" realizado por el Consejo Nacional
para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y Adolescencia. Se
adjunta el capítulo No. 7 de Leucemia Granulocitica Crónica y Protocolo técnico
de LMC.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

3.- Mediante acuerdo de fecha 14 de septiembre de 2015, se admitió el recurso
de revisión, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de
Acceso a la formación Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente con clave ITIES-RR-170/2015.

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 asi, se le tendrá
por definitivamente cierto el acto impugnado y de igual manera se le requirió para
que en el mismo plazo presentara copia de la solicitud de información materia de
análisis.

5.- Una vez notificado el sujeto obligado del contenido del auto a que se hizo
referencia en el punto que antecede, a las 10:13 horas del día 23 de septiembre
de 2015, la C. Licenciada Argentina María Galindo Leyva, en su carácter de Titular
de la Unidad de Enlace del Sujeto Obligado, dando cumplimiento al auto de
admisión del presente recurso, promovió mediante un escrito constante de dos
fojas útiles y anexos, recibido por este Instituto bajo folio número 759, en el cual
rindió el informe solicitado por esta autoridad, manifestando:

Que efectivamente se recibieron las solicitudes de información realizadas por el
recurrente a través el sistema Infomex, admitiéndose las mismas, sin necesidad
de aclaración especial de acuerdo al segundo párrafo del artículo 41 de la Ley de
la materia y en el mismo orden, las respuestas a cada una de las solicitudes de
información fueron proporcionadas vía sistema lnfomex, por la vía que el hoy
recurrente seleccionó para recepción delas mismas, anexando las solicitudes de
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información efectuadas por el recurrente; y, las respuestas que le fueron
proporcionadas al recurrente, solicitando se decrete el sobreseimiento del recurso
de revisión que nos ocupa conforme a lo establecido en el artículo 55 fracción 111,
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora; acompañando adjunto al informe, las documentales
consistentes en las respuestas a las solicitudes de información con números de
folio 00432215, 00432315 Y 432415, así como las pantallas de impresión de
solicitudes de información en las cuales se muestra el envío de cada una de las
respuestas al recurrente.

Folio: 00432215

Fecha de Captura

05/08/2015

Unidad de Información Fecha de Respuesta

Servicios de Salud de Sonora 28/09/2015

06.- ACEPTADA, Respuesta Vía Infomex

Derechos Reservados @ 2010, IFAI - Infomex Versión 2.5

Hacemos de su conocimiento, que la solicitud de acceso a la información ha sido
ACEPTADA y que la información se encuentra disponible públicamente en medios
electrónicos, por lo que puede consultarla sin costo en este sistema. NOTA: La
información puede venir en archivo adjunto, favor de verificarla. Gracias por
ejercer tu derecho a la información.

Tipifica Modalidad ACEPTADA

Descripción de la respuesta terminal Ver texto en ventana

Otro lugar para obtener la Información

Partes o secciones eliminadas

Archivo adjunto de respuesta terminal Ver
RESPUESTA 432215.pdf

archivo Descargar archivo

(
!,

En respuesta a su solicitud de información recibida a través del sistema
INFOMEX, con número de folio 432215, en la cual solicita el número de personas
diagnosticadas con Leucemia Mieloide Crónica por los Servicios de Salud de
Sonora al 15 de julio del 2015, desagregada por fecha de diagnóstico, edad y
sexo; no omito mencionar que solicito información de datos estadísticos, no
requerimos datos personales.

Por lo anterior me permito hacer de su conocimiento de acuerdo a información
proporcionada por el área correspondiente, que esta entidad, cuenta con una
Unidad Médica Acreditada (UMA), ubicada en el Hospital Infantil del Estado de

/K
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Sonora HIES, para la atención de los pacientes de Hematopatologias Malignas,
Tumores Sólidos del Sistema Nervioso Central.

Se adjunta ANEXO 1 que contiene la relación de pacientes, diagnósticos y
atendidos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Hacemos de su conocimiento, que la solicitud de acceso a la información ha sido
ACEPTADA y que la información se encuentra disponible públicamente en medios
electrónicos, por lo que puede consultarla sin costo en este sistema. NOTA: La
información puede venir en archivo adjunto, favor de verificarla. Gracias por
ejercer tu derecho a la información.

Tipifica Modalidad ACEPTADA

Descripción de la respuesta terminal Ver texto en ventana

Otro lugar para obtener la Información

Partes o secciones eliminadas

Archivo adjunto de respuesta terminal Ver archivo Descargar archivo
RESPUESTA 432315.pdf j.
En respuesta a su solicitud de información recibida a través del sistema .
INFOMEX, con número de folio 432315, en la cual solicita el número de personas. .
con Leucemia Mieloide Crónica que son atendidas por los Servicios de Salud de
Sonora al 15 de julio del 2015, desagregada por fecha de diagnóstico, edad y
sexo; no omito mencionar que solicito información de datos estadísticos, no
requerimos datos personales.

Por lo anterior me permito hacer de su conocimiento de acuerdo a información
proporcionada por el área correspondiente, que esta entidad, cuenta con una
Unidad Médica Acreditada (UMA), ubicada en el Hospital Infantil del Estado de
Sonora HIES, para la atención de los pacientes de Hematopatologias Malignas,
Tumores Sólidos del Sistema Nervioso Central.

Se adjunta ANEXO 1 que contiene la relación de pacientes diagnósticos y
atendidos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Hacemos de su conocimiento, que la solicitud de acceso a la información ha sido
ACEPTADA y que la información se encuentra disponible públicamente en medios
electrónicos, por lo que puede consultarla sin costo en este sistema. NOTA: La
información puede venir en archivo adjunto, favor de verificarla. Gracias por

~ercer tu derecho a la información.
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En respuesta a su solicitud de información recibida a través del sistema
INFOMEX, con número de folio 432415, en la cual solicita la Guía de Práctica
Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de la Leucemia Mieloide Crónica que es
utilizada por los Servicios de Salud de Sonora al 15 de julio del 2015.

Por lo anterior me permito hacer de su conocimiento de acuerdo a información
proporcionada por el área correspondiente, que esta entidad, actualmente utiliza
el libro "Protocolos Técnicos Cáncer en Niños" realizado por el Consejo Nacional
para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y Adolescencia. Se
adjunta el capítulo No. 7 de Leucemia Granulocitica Crónica y Protocolo técnico
de LMC.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

7.- Con fecha 30 de septiembre de 2015, se dio cuenta del informe rendido por el
sujeto obligado, acordando este Órgano Garante su admisión, se agregara a los
autos de expediente, y dar vista corriendo traslado en forma integra del informe
rendido a la recurrente, tal y como así se realizó, requiriendo a la recurrente para
que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe rendido, sin
que ésta realizado manifestación alguna al respecto, y al no existir pruebas
pendientes de desahogo se omitió abrir el juicio a prueba, se turnó el asunto para
su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

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 artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; articulo 2 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora; 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 este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo
8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública siendo ellos:
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Articulo 8. Los Organismos garantes del derecho de acceso a la información
deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios:

1. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre juridica a los
particulares, en virtud de que permite conocer si las acciones de los Organismos
garantes son apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean
completamente verificables, fidedignos y confiables;

11, Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera
efectiva, el derecho de acceso a la información;

111.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;

IV. Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para
actuar sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna;

V, Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación,
que funde y motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables;

VI. Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados
será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de
excepciones que deberán estar definidas y ser además legitimas y estrictamente \
necesarias en una sociedad democrática; &-
VII. 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;

VIII. Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos
garantes deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de
la función pública que tienen encomendada, y

IX. 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
lazos para su cumplimiento, relacíonado con el artículo 151 de la ley Gener
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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 dice:

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.

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

El Recurrente solicitó al del Sujeto Obligado la información siguiente:

Folio 00432215.

1.- ¿Solicito el número de personas diagnosticadas con Leucemia Mieloide
Crónica por los Servicios de Salud de Sonora al 15 de julio de 2015, desagregada
por fecha de diagnóstico, edad y sexo; no omito mencionar que solicito datos
estadísticos, no requerimos datos personales?

Folio 00432315.

2.- ¿Solicito el número de personas con Leucemia Mieloide Crónica que son
atendidas por los Servicios de Salud de Sonora al 15 de julio de 2015,
desagregada por fecha de diagnóstico, edad y sexo; no omito mencionar que
solicito datos estadísticos, no requerimos datos personales?

Folio 00432415. X
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3.- Solicito Guia de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de
Leucemia Mieloide Crónica que es utilizada por los servicios de Salud Sonora por
los Servicios de Salud de Sonora al 15 de julio de 2015.

El ente oficial dio contestación a los cuestionamientos demandados, otorgando la
respuesta a instancia de éste Órgano Garante en el informe que se le solicitó;
siendo la respuesta del sujeto obligado la siguiente:

Que efectivamente se recibieron las solicitudes de información realizadas por el
recurrente a través el sistema Infomex, admitiéndose las mismas, sin necesidad
de aclaración especial de acuerdo al segundo párrafo del artículo 41 de la Ley de
la materia y en el mismo orden, las respuestas a cada una de las solicitudes de
información fueron proporcionadas vía sistema Infomex, por la vía que el hoy
recurrente seleccionó para recepción delas mismas, anexando las solicitudes de
información efectuadas por el recurrente; y, las respuestas que le fueron
proporcionadas al recurrente, solicitando se decrete el sobreseimiento del recurso
de revisión que nos ocupa conforme a lo establecido en el artículo 55 fracción 111,
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora; acompañando adjunto al informe, las documentales
consistentes en las respuestas a las solicitudes de información con números de
folio 00432215, 00432315 Y 432415, así como las pantallas de impresión de
solicitudes de información en las cuales se muestra el envío de cada una de lasá-
respuestas al recurrente. .
Presentando adjuntas pantallas de imagen de las respuesta enviadas al
recurrente-

La información solicitada tiene la calidad de naturaleza pública, contenida en el
artículo 3 fracción X de la Ley de Acceso a la Información pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, tan es así, que el propio sujeto
obligado manifiesta en el informe rendido a solicitud de este Instituto, que la misma
fue aceptada en forma general, sin existir aclaración especial alguna al respecto,
conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 41 de la Ley de la
materia; información que no se encuentra excluida de entregarse, por tanto puede
ser divulgada sin excepción alguna, por no encontrarse en alguna de las
modalidades de reservada o confidencial señaladas en el capitulo segundo,
sección I de la Ley de la Materia; misma información que el sujeto oficial obligado
debe tener actualizada a disposición del público, información que el sujeto
obligado debe de tener en su poder y conservar los datOs y documentos que
contienen la información solicitada por el recurrente, toda vez que fueron
generados, administrados, obtenidos, adquiridos, transformados, en su posesión,
sin que tengan el carácter de restringida en sus modalidades de reservada o
confidencial a que se refieren los artículos 18 y 21 de la Ley de Acceso a la

~nformación pública y de Protección de Datos Personales del Estado de So
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En el asunto que nos ocupa, el recurrente puntualiza que interpone el recurso de
revisión, toda vez que el día 05 agosto de 2015 presentó su solicitud de acceso a
la información pública, vía Infomex, argumentando que el sujeto obligado no le
envió la respuesta a su solicitud de información, como hasta la fecha de
interposición de recurso que se examina para su resolución.

Una vez examinada la precitada solicitud de acceso, se obtiene que la información
pedida encuadra en el artículo 3 fracción X de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, misma que
se encuentra clasificada como información de carácter pública,
consecuentemente, tal información deberá de ser entregada en los términos
solicitada por el recurrente, tal y como se puntualizó en los párrafos anteriores.

Además de reconocerle el sujeto obligado a la información pedida por el
recurrente la calidad de pública sin oponerse a la misma, ni manifestar que es
información restringida en alguna modalidad de confidencial o reservada.

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:

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

f 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 articulo 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 artíéulo 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 ......... .- X
SesiónPleno ITIES19 de octubre de 201S Página260



-----~
INSTITlffO DI! '-'RANSr::ARBNCIA INPORMATJVA ORI. ESToI\OO I)E SONORA

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. \ .

Es de establecer que en el caso específico la naturaleza de la información no sea-
encuentra en caso de excepción alguna como información de carácter restringida.

Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga home al acceso a
información pública, contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales
son obligatorios en su cumplimiento para el Estado Mexicano.
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IV.- Para establecer la existencia de la obligación de entregar la información
pública solicitada, es menester determinar si Servicios de Salud de Sonora es
Sujeto Obligado; conforme la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora; al efecto el artículo 2,
fracción 1de ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
personales del estado de Sonora, considera que están obligadas al cumplimiento
de esta Ley El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de
administración pública estatal centralizada y descentralizada, así como las
unidades de apoyo directamente adscritas al Ejecutivo, ubicándose el sujeto
obligado como organismo autónomo del Ejecutivo Estatal., A--
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SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, es un ente oficial obligado conforme lo
establecen los numerales 2, 14, 17 Y relativos de la ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

Cabe hacer notar que la ley número 269 del Estado de Sonora, que crea los
servicios de salud, en su artículo 1, le otorga el carácter de Organismo Público
descentralizado de servicio, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios.
Tendrá funciones de autoridad administrativa, en los términos establecidos en
esta ley; y, ARTICULO 20.- El organismo tendrá las siguientes funciones:

1. Organizar y operar, los servicios de salud a población abierta en el Estado, en
materia de salubridad general y de regulación y control sanitario conforme a lo
que establecen las leyes General y Estatal de Salud y a los acuerdos de
coordinación;

11. Participar en el Sistema Estatal de' Salud en los términos de la ley General y
Estatal de Salud;

111. Realizar todas aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho a la
protección de la salud de los habitantes del Estado;

IV. Proponer y fortalecer la participación de la comunidad en los servicios de
salud;

~ V. Aplicar la normatividad general en materia de salud, tanto nacional como
~T. internacional, así como de proponer adecuaciones a la normatividad estatal y

esquemas que logren su correcto cumplimiento;

VI. Realizar todas aquellas acciones que sean necesarias para mejorar la calidad
en la prestación de los servicios de salud;

VII. Promover la ampliación de la cobertura en la prestación de los servicios,
apoyando los programas que para tal efecto elabore la Secretaria de Salud del
Gobierno Federal;

VIII. Promover, apoyar y llevar a cabo la formación y capacitación en la materia,
de los profesionales, especialistas y técnicos;

IX. Integrar un acervo de información y documentación que facilite a las
autoridades e instituciones competentes, la investigación, estudio y análisis de
ramas y aspectos específicos en materia de salud;

X. Difundir a las autoridades correspondientes y a la población en general, a
través de publicaciones y actos académicos, los resultados de los trabajos de
investigación, estudio, análisis y de recopilación de información, documentació~?
intercambio que realice; ~
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XI. Administrar los recursos que le sean asignados, las cuotas de recuperación,
así como las aportaciones que reciba de otras personas o instituciones; y

XII. Las demás que esta ley y otras disposiciones le confieran para el
cumplimiento. Entre otras.

Lo anterior nos lleva a la certeza de que se encuentra dentro del supuesto con el
carácter de Sujeto Oficial Obligado previstos por el artículo 2, fracción I de la Ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, consecuentemente, en tal calidad tiene la obligación de contar
con la información solicitada y proporcionarla al recurrente.

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
artículo 3, fracción X de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales
y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de
acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 18, 21, 27, 30 Y demás relativos de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Entonces, para atender el
citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor publicidad
posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar \
la información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él#-
o no, ello de conformidad con el numeral 14 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, en relación con el artículo 17 de la misma, pues 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 limitado. En
consecuencia, se concluye que la naturaleza de la información que solicitó la
recurrente en el presente caso, ésta es naturaleza pública, pues basta observar
la solicitud, por tanto alcanza la solicitud valor probatorio suficiente y eficaz, dado
que en el sumario no existe medio de prueba que la contradiga.

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

Consecuentemente, se ratifica que la calidad de la información que solicitó la
recurrente en el presente caso, es de naturaleza púbica, pues basta observar las
solicitudes de información, por tanto alcanzan el valor probatorio suficiente y
eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba que las contradigan, es
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así que se acredita el ejercicio del derecho de acceso por parte del ahora
recurrente; así mismo de la documental consistente en copia simple de la
respuesta, que motivo el recurso, se desprende que el sujeto obligado no niega
su existencia, solo refiere al hecho que las respuestas fueron otorgadas al
recurrente en los términos solicitados.

En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente y sujeto
obligado, refiriéndose a la solicitud y contestación y anexos descritos, no se
encuentran inficionados por algún vicio que las invalide; como: lo inmoral, o
contrario a las buenas costumbres; o estén teñidas por dolo, error, violencia u otra
agresión al libre consentimiento, concluyendo así quien resuelve, en razón de la
valorízación efectuada a los medíos de convicción ofrecidos por el recurrente y el
ente oficial, se tiene la certeza jurídica de la existencia de la información solicitada,
la cual es información pública, tipificada en la fracción X del artículo 3 de la Ley
de la materia, así como el derecho de petición del recurrente y por ende, la
obligación de entregar la misma por parte del sujeto obligado.

La aceptación de la información de parte del sujeto obligado, consentir su
existencia, tal y como lo manifestó en el escrito de rendición del informe en el cual
anexó copia de la información solicitada, y puso a disposición de ese H. Instituto

, para que se le entregara al quejoso, situación que así aconteció en virtud de que
, este Órgano Garante de Transparencia en el Estado, dio cuenta con la promoción
c;::>efectuada por el sujeto obligado con el contenido del informe y respuesta a la

-, solicitud de información del recurrente, acordando se agregara a los autos del
expediente en que se actúa y correr traslado del mismo al recurrente, otorgándole
el término de tres días hábiles a partir de su notificación, para que manifestara su
conformidad o lo contrario respecto de la información brindada por el ente oficial,
notificación que se llevó a cabo sin que el recurrente se haya manifestado de
manera alguna al respecto hasta la fecha de emisión de la anterior resolución de
este recurso.

La información consiste en los cuestionamientos siguientes:

Folio 00432215.

1.- ¿Solicito el número de personas diagnosticadas con Leucemia Mieloide
Crónica por los Servicios de Salud de Sonora al15 de julio de 2015, desagregada
por fecha de diagnóstico, edad y sexo; no omito mencionar que solicito datos
estadísticos, no requerimos datos personales?

Folio 00432315.

2.- ¿Solicito el número de personas con Leucemia Mieloide Crónica que son
atendidas por los Servicios de Salud de Sonora al 15 de julio de 2015,

¥
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desagregada por fecha de diagnóstico, edad y sexo; no omito mencionar que
solicito datos estadísticos, no requerimos datos personales?

Folio 00432415.

3.- Solicito Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de
Leucemia Mieloide Crónica que es utilizada por los servicios de Salud Sonora por
los Servicios de Salud de Sonora al 15 de julio de 2015.

El ente oficial dio contestación a los cuestionamientos demandados, otorgando la
respuesta a instancia de éste Órgano Garante en el informe que se le solicitó;
siendo la respuesta del sujeto obligado las siguientes:

Que efectivamente se recibieron las solicitudes de información realizadas por el
recurrente a través el sistema Infomex, admitiéndose las mismas, sin necesidad
de aclaración especial de acuerdo al segundo párrafo del artículo 41 de la Ley de
la materia y en el mismo orden, las respuestas a cada una de las solicitudes de
información fueron proporcionadas vía sistema Infomex, por la vía que el hoy
recurrente seleccionó para recepción delas mismas, anexando las solícitudes de
información efectuadas por el recurrente; y, las respuestas que le fueron
proporcionadas al recurrente, solicitando se decrete el sobreseimiento del recurso
de revisión que nos ocupa conforme a lo establecido en el artículo 55 fracción 111, ~
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora; acompañando adjunto al informe, las documentales
consistentes en las respuestas a las solicitudes de información con números de .
folio 00432215, 00432315 Y 432415, así como las pantallas de impresión de
solicitudes de información en las cuales se muestra el envío de cada una de las
respuestas al recurrente.

Presentando adjuntas pantallas de imagen de las respuesta enviadas al
recu rrente-

Folio: 00432215

Fecha de Captura

05/08/2015

Unidad de Información Fecha de Respuesta

Servicios de Salud de Sonora 28/09/2015

06.- ACEPTADA, Respuesta Vía Infomex

Hacemos de su conocimiento, que la solicitud de acceso a la información ha sido
ACEPTADA y que la información se encuentra disponible públicamente en medios
electrónicos, por lo que puede consultarla sin costo en este sistema. NOTA: La
información puede venir en archivo adjunto, favor de verificarla. Gracias por
ejercer tu derecho a la información.

Tpifica Modalidad ACEPTA~
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Descripción de la respuesta terminal Ver texto en ventana

Otro lugar para obtener la Información

Partes o secciones eliminadas

Archivo adjunto de respuesta terminal Ver
RESPUESTA 432215.pdf

archivo Descargar archivo

En respuesta a su solicitud de información recibida a través del sistema
INFOMEX, con número de folio 432215, en la cual solicita el número de personas
diagnosticadas con Leucemia Mieloide Crónica por los Servicios de Salud de
Sonora al 15 de julio del 2015, desagregada por fecha de diagnóstico, edad y
sexo; no omito mencionar que solicito información de datos estadísticos, no
requerimos datos personales.

Por lo anterior me permito hacer de su conocimiento de acuerdo a información
proporcionada por el área correspondiente, que esta entidad, cuenta con una
Unidad Médica Acreditada (UMA), ubicada en el Hospital Infantil del Estado de
Sonora HIES, para la atención de los pacientes de Hematopatologias Malignas,
Tumores Sólidos del Sistema Nervioso Central.

f Se adjunta ANEXO 1 que contiene la relación de pacientes, diagnósticos y
atendidos.

Hacemos de su conocimiento, que la solicitud de acceso a la información ha sido
ACEPTADA y que la información se encuentra disponible públicamente en medios
electrónicos, por lo que puede consultarla sin costo en este sistema. NOTA: La
información puede venir en archivo adjunto, favor de verificarla. Gracias por
ejercer tu derecho a la información.

Tipifica Modalidad ACEPTADA

Descripción de la respuesta terminal Ver texto en ventana

Otro lugar para obtener la Información

Partes o secciones eliminadas

Archivo adjunto de respuesta terminal Ver
RESPUESTA 432315.pdf

archivo Descargar archivo

En respuesta a su solicitud de información recibida a través del sistema
INFOMEX, con número de folio 432315, en la cual solicita el número de personas
con Leucemia Mieloide Crónica que son atendidas por los Servicios de Salud de
Sonora al 15 de julio del 2015, desagregada por fecha de diagnóstico, edad y
sexo; .no. omito mencionar que solicito información de datos estadísticos, no
requerimos datos personales. X
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Por lo anterior me permito hacer de su conocimiento de acuerdo a información
proporcionada por el área correspondiente, que esta entidad, cuenta con una
Unidad Médica Acreditada (UMA), ubicada en el Hospital Infantil del Estado de
Sonora HIES, para la atención de los pacientes de Hematopatologias Malignas,
Tumores Sólidos del Sistema Nervioso Central.

Se adjunta ANEXO 1 que contiene la relación de pacientes diagnósticos y
atendidos.

Hacemos de su conocimiento, que la solicitud de acceso a la información ha sido
ACEPTADA y que la información se encuentra disponible públicamente en medios
electrónicos, por lo que puede consultarla sin costo en este sistema. NOTA: La
información puede venir en archivo adjunto, favor de verificarla. Gracias por
ejercer tu derecho a la información.

Tipifica Modalidad ACEPTADA

Descripción de la respuesta terminal Ver texto en ventana

Otro lugar para obtener la Información Partes o secciones eliminadas

Archivo adjunto de respuesta terminal Ver archivo Descargar archivo
RESPUESTA 432415.pdf

En respuesta a su solicitud de información recibida a través del sistema \
INFOMEX, con número de folio 432415, en la cual solicita la Guia de práctica~
Clinica para el Diagnóstico y Tratamiento de la Leucemia Mieloide Crónica que es
utilizada por los Servicios de Salud de Sonora al 15 de julio del 2015.

Por lo anterior me permito hacer de su conocimiento de acuerdo a información
proporcionada por el área correspondiente, que esta entidad, actualmente utiliza
el libro "Protocolos Técnicos Cáncer en Niños" realizado por el Consejo Nacional
para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y Adolescencia. Se
adjunta el capitulo No. 7 de Leucemia Granulocitica Crónica y Protocolo técnico
de LMC.
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Una vez analizada la información que brindó el sujeto obligado a manera de
informe a esta autoridad, misma que se le envió a su vez al recurrente, se
desprende que satisfizo a cabalidad lo requerido lo requerido por el recurrente,
toda vez que la información entregada fue brindada de manera cabal y suficiente,
toda vez que al comparar la solicitud con la respuesta otorgada, se desprende que
ésta comprende todos los puntos cuestionados y quien resuelve considera que se
brindó contestación a plenitud al recurrente, sumado a ello, el recurrente reci ió
la respuesta por conducto de este Órgano Garante sin que hay o
. conformid d alguna el recurrente.
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Este Órgano Garante de Transparencia Informativa Estatal, considera que se
cumplió con el cometido de dar respuesta a la solicitud demandada por el
recurrente, es decir, la otorgó por conducto de este Instituto, motivo por el cual se
concluye que la información fue brindada, más no en tiempo y forma,

VII.- 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, lo quedó plenamente acreditado en autos. Asi mismo se acreditó que la
información solicitada es de naturaleza pública y la omisión de no entregarla al
solicitante, ocasionó la impugnación y agravios anteriormente señalados de parte
del recurrente.

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, además de lo manifestado por el sujeto obligado al
momento de rendir su informe, 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 articulo 52,
asistiéndole la razón al argumentar, que no se le hizo entrega de la información
solicitada, en tiempo y forma, puntualizando que el sujeto obligado durante el
procedimiento del asunto que nos ocupa, a través de este Cuerpo Colegiado le
brindó a cabalidad la información al recurrente, una vez que se dio traslado del
documento descrito en el párrafo que antecede al recurrente en fecha 11 de
agosto de 2015, se le otorgó un término de tres dias hábiles para que manifestara
su conformidad o inconformidad con el documento que anexó el sujeto obligado
en el informe rendido, apercibiéndole de que en caso de no hacer manifestación
al respecto, se acordaría lo procedente conforme a derecho, y, al no haber
realizado ninguna manifestación al referido requerimiento, se procede a resolver
el recurso planteado en los términos de la presente.

Por lo anteriormente expuesto, esta autoridad resuelve, que los agravios
expresados por el recurrente resultan fundados, pues la información solicitada en
fecha 05 de agosto de 2015, no le fue brindada en tiempo y forma solicitada,
siendo que hasta el transcurso del presente trámite, en vía de informe el sujeto
obligado desagravio al recurrente, al entregar por nuestro conducto la información
solicitada, como quedó plenamente demostrado. /-

:-"- ..
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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, supuesto que
se actualiza en la resolución que nos ocupa, 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.

Una vez que fue comparada la información, se estima que modificó la resolución
impugnada porque en autos consta la respuesta a la pregunta realizada al sujeto
obligado, la cual se aprecia al observar el anexo presentado junto al informe
rendido por el sujeto obligado, la cual obra a fojas del expediente que se analiza,
en la cual se advierte la información solicitada; información que adquiere rango de
prueba suficiente y eficaz ya que no existe prueba en contrario, y con la cual se
evidencia la entrega de la información, si bien no dentro de los plazos señalados
por los artículos 41 y 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, si fue entregada al
recurrente posteriormente durante el presente procedimiento, la cual le fue
notificada en términos precisos de los Lineamientos Generales para el Acceso a
la Información Pública en el Estado de Sonora.

Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Acceso a I;J-
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora
se debe sobreseer el recurso de revisión que nos ocupa, ello al tenor de I
dispuesto por el artículo 55 fracción 111, de la precitada Ley, ya que se considera
que se modificó la resolución impugnada de forma tal que quedó sin materia el
presente recurso y además fue satisfecha la pretensión de la solicitud, pues al
analizarse la información entregada y la solicitud de acceso a la información, se
advierte que cumple con la respuesta cabalmente.

VIII.- Por otra parte el sujeto obligado al no cumplir con lo ordenado en los artículos
42 y 44 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 dias 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 Secretaría de la Secretaría de la Contraloría General del Estado,
a efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue conforme lo establece la
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Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, la posible
responsabilidad en que incurrió el sujeto obligado, en los amplios términos del
presente considerando para todos los efecto legales a que haya lugar.

El sujeto obligado no cumple 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, toda vez que la información fue solicitada el día
05 de agosto de 2015, señalando el recurrente correo electrónico para recibir la
información, haciendo caso omiso el sujeto obligado a ello, siendo hasta la
tramitación del presente recurso, cuando el sujeto obligado le otorgó la respuesta
al omitiendo el Sujeto Obligado cumplir con el término de quince que el artículo 41
de la Ley de la materia le otorga para tal evento, considerando quien resuelve,
que la conducta del Sujeto obligado se ubica dentro de los supuestos referidos en
el artículo 61, fracciones 11 y 111 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos personales del estado de Sonora; adicionado a lo anterior, el
sujeto obligado con el incumplimiento de un imperativo legal de dar u otorgar la
información solicitad en tiempo y forma, adicionado que ni en el transcurso del
procedimiento que nos ocupa éste omitió entregar la información correspondiente
dentro del plazo no mayor de quince días hábiles, como lo dispone el artículo 42
de la citada ley, contando a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

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 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 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 Séptimo (VII) de la presente
resolución, se Sobresee el Recurso de Revisión planteado por la persona física
C. Alejandro Gutiérrez Ramirez, en contra de Servicios de Salud de Sonora, en
términos de lo dispuesto en 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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ACTA NUMERO 25

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Página 271

- - - 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 12:55 (DOCE) horas con cincuenta y cinco minutos del
día 19 (DIECINUEVE) de OCTUBRE 2015 (DOS MIL QUINCE) se declara
legalmente clausurada la sesión, fí mando para constancía de la presente. -A

'r

SEGUNDO: La determinación de sobreseimiento, fue tom~?a en ~irtud de que
't bl' do modificó su conducta al entregar la informaclon solicitada durantesUJeo alga , d" t' I

la tramitación del recurso que se resuelve, en consecuenCia que o sin ma erla e

mismo.

TERCERO: Se ordena se gire atento oficio con los insertos necesarios a la
Secretaría de la Contraloria General del Estado de Sonora, para efecto de que dé
inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el
Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado, en los amplios términos del considerando Octavo
(VIII) de esta resolución, yen 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 archivese 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 núme~o
65, esquina con calle Bravo, colonia Centenario, Hermosillo, Sonora, México,
poniendo a disposición los teléfonos (622) 213-15-43; 212-43-08; 01-800701-6
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, ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - _

7'Sesión Pleno ITIE5 19 de octubre de 2015
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