
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALA INFORMACIóN POBlICA y PROTECCIóN OE DATOS PERSONALES

ACTA NUMERO: 23 (VEINTITRES)
ACTA DE SESION DE TRÁMITE, DENUNCIAS Y RESOLUCiÓN DE RECURSO DE
REVISiÓN Y PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCiÓN DE DOCUMENTOS
GUBERNAMENTALES CELEBRADA POR EL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y PROTECCION DE
DATOS PERSONALES.------------------------------------------------------------------------------------------
---Siendo las 11 :30 (ONCE) horas con treinta minutos del día martes 03 de septiembre de 2019 (DOS
MIL DIECINUEVE), se da inicio a la sesión pública del Instituto Sonorense de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en las instalaciones del mismo,
ubicadas en calle Dr. Hoeffer No. 65 esquina con Calle Bravo, Colonia Centenario, misma que fue
debidamente convocada con fecha 02 (dos) de septiembre de 2019 (DOS MIL DIECINUEVE), para
celebrarse a las 11:30 (ONCE) horas con treinta minutos del día martes 03 (TRES) de septiembre de
2019 (DOS MIL DIECINUEVE). ----------------------------------------------------------------------------------
---Acto seguido, el Secretario Técnico, Alan GarcÍa Córdova, hace referencia al orden del día, tal y
como quedó establecida en la convocatoria correspondiente, procede en primera instancia a tomar Lista
de Asistencia para lo cual se hace constar lo siguiente: --------------------------------------------------------

---LIC. MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO ------------------Presente----------------------------------
---LIC. AND RES MIRANDA GUERRER 0------------------------- Presente----------------------------------
---LIC. FRANCISCO CUEVAS SAENZ ----------------------------Presente----------------------------------

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

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

---1.- ISTAI-RR-511/2019, C. Hugo Hernández Vs Instituto De Seguridad Y Servicios Sociales De
Los Trabajadores Del Estado De Sonora, Isssteson.-------------------------------------------------------------
---2.- ISTAI-RR-526/2019, C. Hugh Sjga Vs H. Ayuntamiento De Guaymas.-----------------------------
---3.- ISTAI-RR-52912019, C. Javier Federico Robles Morales Vs H. Ayuntamiento De Nogales------
---4.- ISTAI-RR-538/2019, C. Julio Laborín Vs Instituto Superior De Auditoría Y Fiscalización.------
---5.- ISTAI-RR-54112019, C. Ernesto Ducke Vs Secretaría De Educación Y Cultura.-------------------
---6.- ISTAI-RR-544/2019, C. Hugo Hernández Vs Instituto De Seguridad Y Servicios Sociales De
Los Trabajadores Del Estado De Sonora, Isssteson.----------------------------------------------~--------------
---7.- 1STAl -RR-556120 19, C. Faustino Espinoza Vs H. Ayuntamiento De Agua Prieta. -----------------
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---8.- ISTAI-RR-SS9/2019, C. Alberto Ruíz Vs Fondo De Operación Obras Sonora Si - FOOSI.------
---9.- ISTAI-RR-S6S/2019, C. María Luisa Montaña Ruíz Vs H. Ayuntamiento De Hermosillo.-------
---10.- ISTAI-RR-S6812019, C. María Enedina Durán Ortega Vs H. Ayuntamiento De Guaymas.-----
---11.- ISTAI-RR-S80/2019, C. Luis Miguel Alba Montes Vs Instituto De Seguridad Y Servicios
Sociales De Los Trabajadores Del Estado De Sonora, Isssteson.----------------------------------------------
---12.- ISTAI-RR-S83/2019, C. Hugo Hernández Vs Instituto De Seguridad Y Servicios Sociales De
Los Trabajadores Del Estado De Sonora, Isssteson.-------------------------------------------------------------
---13.- ISTAI-RR-S86/2019, C. Hugo Hernández Vs Instituto De Seguridad Y Servicios Sociales De
Los Trabajadores Del Estado De Sonora, Isssteson.-------------------------------------------------------------
---14.- ISTAI-RR-61012019, C. Leonardo Sandoval Sánchez Vs H. Ayuntamiento De Nogales.-------
---15.- ISTAI-RR-613/2019, C. Yesicka Janeth Ojeda González Vs Secretaría De Hacienda.-----------
---16.- 1STAI-RR-616/2019, C. Esteban Centeno Cabello Vs Secretaría De Seguridad Pública. --------
---17.- ISTAI-RR-643/2019, C. Alejandro De La Torre Domínguez Vs Gubernatura.--------------------
18.- 1STAI-DI-02812019, C. Arian Vs Gubernatura.-----------------------------------------------------------

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

---1.-ISTAI-RR-S07/2019, C. Hugo Hernández Vs Instituto De Seguridad Y Servicios Sociales De
Los Trabajadores Del Estado De Sonora.-------------------------------------------------------------------------
---2.-ISTAI-RR-SI0/2019, C. Hugo Hernández Vs Instituto De Seguridad Y Servicios Sociales De
Los Trabajadores Del Estado De Sonora.-------------------------------------------------------------------------
---3.- ISTAI-RR-S22/2019, C. Carlos Pérez Pérez Vs H. Ayuntamiento De HermosilIo, Sonora.-------
---4.- ISTAI-RR-S2S/2019, C. Hugh Sjga Vs H. Ayuntamiento De Guaymas, Sonora.-------------------
---5.- ISTAI-RR-S28/2019, C. Hugh Sjga Vs H. Ayuntamiento De Guaymas, Sonora.-------------------
---6.- ISTAI-RR-S3112019, C. Gloria García Lara Vs H. Ayuntamiento De Caborca, Sonora.----------
---7.- ISTAI-RR-S3412019, C. Ernesto Ducke Vs Secretaría De Educación Y Cultura Y Servicios

I Educativos Del Estado De Sonora.---------------------------------------------------------------------------------
---8.- ISTAI-RR-S37/2019, C. Juan Carlos González González Macin Vs H. Ayuntamiento De
Guaymas, Sonora. -------------------------------------------------------- --------------------------------------------
---9.- ISTAI-RR-S40/2019, C. Ernesto Ducke Vs Secretaría De Educación Y Cultura Y Servicios
Educati va s De1Estado De Sonora. ------------------- --------------------------------------------------------------
---10.-ISTAI-RR-S43/2019, C. Hugo Hernández, Vs Instituto De Seguridad Y Servicios Sociales De
Los Trabajadores Del Estado De Sonora.-------------------------------------------------------------------------
---11.-ISTAI-RR-S4612019, C. Faustino Espinoza VS H. Ayuntamiento De Caborca.--------------------
---12.-ISTAI-RR-S4912019, C. Faustino Espinoza Vs H. Ayuntamiento De Nogales, Sonora.----------
---13.-ISTAI-RR-SS212019, C. Faustino Espinoza Vs H. Ayuntamiento De Nogales, Sonora.----------
---14.-ISTAI-RR-SSS/2019, C. Faustino Espinoza Vs H. Ayuntamiento De Hermosillo, Sonora.-------
---15.- 1STAl - DI -018/2019, C. Blanca.--------------------------------------------------------------------------
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----------------------111.- Ponencia a cargo del comisionado Francisco Cuevas Sáenz.-------------------

--- 1.- ISTAI-RR-S09/2019 C. Hugo Hernández Vs Instituto De Seguridad Y Servicios Sociales De
Los Trabajadores Del Estado De Sonora.-------------------------------------------------------------------------
---2.- ISTAI-RR-S2112019, C. Wendy Selene Pérez Becerra Vs Fiscalía General De Justicia Del
Estado De Sonora. ------------ ------------------------------ -------------------- --------------------------------------
---3.- ISTAI-RR-S24/2019, C. Hugh Sjga Vs H. Ayuntamiento De Guaymas, Sonora.-------------------
---4.- ISTAI-RR-S27/2019, C. Hugh Sjga Vs H. Ayuntamiento De Guaymas, Sonora.-------------------
---5.- 1STAI-RR-S33/2019, C. Miguel A1cantar Vs H. Ayuntamiento De HermosilIo, Sonora.----------
---6.- ISTAI-RR-S93/2019, C. Jorge Antonio Báez Urbalejo Vs H. Ayuntamiento De San Luis Rio
Ca lorado, Sonora. ------ ------------- ----------------------------------------------------- ------- ----------------- ----
---7.- ISTAI-RR-S9612019, C. Jorge Antonio Báez Urbalejo Vs H. Ayuntamiento De Huatabampo,
Sonora.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---8.- ISTAI-RR-S99/2019, C. Jorge Antonio Báez Urbalejo Vs H. Ayuntamiento De HermosilIo,
Sonora.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---9.- 1STAI-RR-602/2019, C. Jorge Antonio Báez Urbalejo Vs H. Ayuntamiento De Cajeme, Sonora.
10.- ISTAI-RR-611/2019, C. Karina Martha Márquez Vs Congreso Del Estado De Sonora.------------
---11.- ISTAI-DI-023/2019, C. Nishikawa Satoru Vs H. Ayuntamiento De Empalme, Sonora.---------
---12.- ISTAI-DI-029/2019, C. Gerard Ledemando Vs H. Ayuntamiento De Hermosillo, Sonora.------
---13.- ISTAI-DI-03S/2019, C. Anónimo Vs Universidad Estatal De Sonora.------------------------------

---5.- Asuntos Generales.- No se inscribió ningún punto en asuntos generales.----------------------------

---6.- Cla us ura de Sesió n. ---------------------------------------------------------- --------------------------------

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

f
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--;" \,
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---En desahogo del punto tres del orden del día, se procede al análisis de acuerdos tomados en el acta
anterior, siendo el acta número 22 (VEINTIDOS), del día tre de agosto de dos mil diecinueve.--------
---Se aprueba por unanimidad de votos del Consejo General, la aprobación de los acuerdos tomados
en acta de Pleno anterior.--------------------------------------------------------------------------------------------

---En desahogo del punto cuatro del orden del día correspondiente al análisis de la resolución de los
expedientes: ISTAI-RR-S11/2019, C. Hugo Hernández Vs Instituto De Seguridad Y Servicios
Sociales De Los Trabajadores Del Estado De Sonora, Isssteson.IST AI-RR-S2612019, C. Hugh Sjga
Vs H. Ayuntamiento De Guaymas.ISTAI-RR-S2912019, C. Javier Federico Robles Morales Vs ~
Ayuntamiento De Nogales.ISTAI-RR-S38/2019, C. Julio Laborín Vs Instituto Superior De Auditoría \
y Fiscalización.ISTAI-RR-S4112019, C. Ernesto Ducke Vs Secretaría De Educación Y Cultura. "\"
ISTAI-RR-S44/2019, C. Hugo Hernández Vs Instituto De Seguridad Y Servicios Sociales De Los
Trabajadores Del Estado De Sonora, Isssteson.ISTAI-RR-SS6/2019, C. Faustino Espinoza Vs H.

I
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Ayuntamiento De Agua Prieta.ISTAI-RR-559/2019, C. Alberto Ruíz Vs Fondo De Operación Obras
Sonora Si - Foosi.ISTAI-RR-565/2019, C. María Luisa Montaño Ruíz Vs H. Ayuntamiento De
Hermosillo.ISTAI-RR-56812019, C. María Enedina Durán Ortega Vs H. Ayuntamiento De Guaymas
ISTAI-RR-58012019, C. Luis Miguel Alba Montes Vs Instituto De Seguridad Y Servicios Sociales De
Los Trabajadores Del Estado De Sonora, Isssteson ..ISTAI-RR-583/2019, C. Hugo Hemández Vs
Instituto De Seguridad Y Servicios Sociales De Los Trabajadores Del Estado De Sonora, Isssteson.
ISTAI-RR-58612019, C. Hugo Hemández Vs Instituto De Seguridad Y Servicios Sociales De Los
Trabajadores Del Estado De Sonora, Isssteson. ISTAI-RR-61012019, C. Leonardo Sandoval Sánchez
Vs H. Ayuntamiento De Nogales. ISTAI-RR-613/2019, C. Yesicka Janeth Ojeda González Vs
Secretaría De Hacienda. ISTAI-RR-616/2019, C. Esteban Centeno Cabello Vs Secretaría De
Seguridad Pública. ISTAI-RR-643/2019, C. Alejandro De La Torre Domínguez Vs Gubematura.
ISTAI-Dl-028/2019, C. Arian Vs Gubematura. ISTAI-RR-507/2019, C. Hugo Hernández Vs Instituto
De Seguridad Y Servicios Sociales De Los Trabajadores Del Estado De Sonora. ISTAI-RR-51 0/2019,
C. Hugo Hemández Vs Instituto De Seguridad Y Servicios Sociales De Los Trabajadores Del Estado
De Sonora. ISTAI-RR-522/2019, C. Carlos Pérez Pérez Vs H. Ayuntamiento De HermosilIo, Sonora.
ISTAI-RR-525/2019, C. Hugh Sjga Vs H. Ayuntamiento De Guaymas, Sonora. ISTAI-RR-52812019,
C. Hugh Sjga Vs H. Ayuntamiento De Guaymas, Sonora.ISTAI-RR-531/2019, C. Gloria García Lara
Vs H. Ayuntamiento De Caborca, Sonora. ISTAI-RR-534/2019, C. Ernesto Ducke Vs Secretaría De
Educación Y Cultura Y Servicios Educativos Del Estado De Sonora. ISTAI-RR-537/2019, C. Juan
Carlos González González Macin Vs H. Ayuntamiento De Guaymas, Sonora. ISTAI-RR-540/2019,
C. Ernesto Ducke Vs Secretaría De Educación Y Cultura Y Servicios Educativos Del Estado De
Sonora. ISTAI-RR-543/2019, C. Hugo Hernández, Vs Instituto De Seguridad Y Servicios Sociales
De Los Trabajadores Del Estado De Sonora. ISTAI-RR-546/2019, C. Faustino Espinoza Vs H.
Ayuntamiento De Caborca. 1STAI-RR-549/2019, C. Faustino Espinoza Vs H. Ayuntamiento De
Nogales, Sonora. ISTAI-RR-552/2019, C. Faustino Espinoza Vs H. Ayuntamiento De Nogales,
Sonora. ISTAI-RR-555/2019, C. Faustino Espinoza Vs H. Ayuntamiento De HermosilIo, Sonora.
ISTAI-Dl-018/2019, C. Blanca Esthela Avalos Nuñez Vs Secretaría De Comunicación Del Gobierno
Del Estado De Sonora. ISTAI-RR-509/2019 C. Hugo Hemández Vs Instituto De Seguridad Y
Servicios Sociales De Los Trabajadores Del Estado De Sonora. ISTAI-RR-521/2019, C. Wendy
Selene Pérez Becerra Vs Fiscalía General De Justicia Del Estado De Sonora.ISTAI-RR-524/2019, C.
Hugh Sjga Vs H. Ayuntamiento De Guaymas, Sonora. ISTAI-RR-527/2019, C. Hugh Sjga Vs H.
Ayuntamiento De Guaymas, Sonora. ISTAI-RR-533/2019, C. Miguel Alcantar Vs H. Ayuntamiento
De HermosilIo, Sonora. ISTAI-RR-593/2019, C. Jorge Antonio Báez Urbalejo Vs H. Ayuntamiento
De San Luis Río Colorado, Sonora. ISTAI-RR-596/2019, C. Jorge Antonio Báez Urbalejo Vs H.
Ayuntamiento De Huatabampo, Sonora.ISTAI-RR-59912019, C. Jorge Antonio Báez Urbalejo Vs H.
Ayuntamiento De Hermosillo, Sonora. ISTAI-RR-602/2019, C. Jorge Antonio Báez Urbalejo Vs H.
Ayuntamiento De Cajeme, Sonora. 1STAI-RR-611/2019, C. Karina Martha Márquez Vs Congreso Del
Estado De Sonora. ISTAI-Dl-023/2019, C. Nishikawa Satoru Vs H. Ayuntamiento De Empalme,
Sonora. ISTAI-DI-029/2019, C. Gerard Ledemando Vs H. Ayuntamiento De HermosilIo, Sonora.
1STAI-Dl-035/2019, C. Anónimo Vs Universidad Estatal De Sonora.--------------------------------------
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--- cto seguido, el Comisionado Presidente, Licenciado Francisco Cuevas Sáenz, le cede el uso de la
voz al Comisionado Dr. Andrés Miranda Guerrero, para la exposición de sus expedientes, razón
por lo cual el Comisionado Mtro. Andrés Miranda Guerrero, le da el uso de la voz a su secretario
proyectista Luis Mariano Gutiérrez Lostaunau, para efectos de que dé cuenta del estado de autos de los
siguientes expedientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-511/2019, C. HUGO HERNÁNDEZ VS
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO DE SONORA, ISSSTESON, se resuelve de conformidad lo siguiente.-------------------------
--- EN HERMOSILLO, SONORA, A TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-511/2019,
interpuesto por el C. HUGO HERNANDEZ en contra de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA por su
inconformidad con la respuesta a su solicitud de información folio 00834219:

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

1.- El siete de junio de dos mil diecinueve, C. HUGO HERNANDEZ, solicitó a la Unidad de
Transparencia del sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA la siguiente información:
"Solicito, todas las sentencias en versión pública las cuales causaron ejecutorias o se encuentran
firmes en las que haya sido parte eIISSSTESON, desde el año 1990 al año 1999."

Acta Numero 23

2.- El dieciocho de junio del dos mil diecinueve, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-
7) ante este Instituto por la inconformidad con la respuesta por parte del sujeto obligado, mismo que
se admitió al cumplir los requisitos que contempla el artículo 140de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública el día dieciocho del mismo mes y mismo año. Asimismo, se admitieron las
probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto
obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera.
Así, con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-51l/2019,
notificándosele el mismo al sujeto obligado el día veinticinco de junio de dos mil diecinueve.
3.- Por su parte el sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA con fecha cinco dejulio de dos mil diecinueve,
viene rindiendo informe, y con fecha ocho de agosto de los presentes viene rindiendo informe
complementario, notificándosele el mismo al recurrente, siendo omiso éste último en manifesm
conformidad o inconformidad con la respuesta.
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4.- Por lo que, quien resuelve, mediante auto de fecha veintidós de Agosto de dos mil diecinueve,
al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de Instrucción, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la
fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente para su resolución, misma
que hoy se dicta bajo las siguientes:

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

I. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
térmínos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción 11 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 8 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos
sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de
tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben
tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia,
condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan
de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos
los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una
visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. Objetividad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser
aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma
más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
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restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que
tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico una
mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones,
así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la dignidad
que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo,
preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111.Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
su inconformidad con la respuesta por parte del sujeto obligado, manifestando que no se le proporciono
la información solicitada, si bien la acepto, no le proporciono lo solicitado, siendo el agravio principal
del recurrente, interponiendo el presente recurso de revisión. No obstante, con fecha cinco de julio del
presente año, el sujeto obligado viene rindiendo el informe de ley solicitado, así mismo con fecha ocho
de agosto de dos mil diecinueve rinde informe complementario, mismo que fue notificado al
recurrente, siendo así que con fecha dieciséis de julio de dos mil diecinueve, manifiesta inconformidad
con el informe inicial, reiterando los agravios vertidos a la presentación de este medio de impugnación.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y ~
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Ydemás relativos de la Ley de i
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. ~ \ \
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayo \ 1

1
,

divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar~ ~ 1 "
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad 3[fj
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de ~~ .
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que correspond a '0---:], ~
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma '~~1.,','....'.;"
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de i;

t
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comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud
que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue
como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario,
aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos
términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla
en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se
obtiene que la información solicitada es de naturaleza pública, que si bien no encuadra dentro de las
obligaciones de transparencia específicas previstas por el artículo 81 de la Ley 90, lo cierto es que la
misma debe ser proporcionada al momento de ser solicitada.

v.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, se inconformó con la respuesta, ya que si bien es
cierto, el ente obligado acepto la solicitud de información, el mismo no le dio respuesta a dicha
interrogante, motivo por el cual interpuso el presente recurso de revisión, mismo que fue notificado al
sujeto obligado, el cual con fecha cinco de julio del presente año, viene rindiendo el informe de ley
solicitado, manifestando que no contaba con dicha información en su archivos, no obstante no
acreditaba dicha inexistencia con el acta respectiva de ley, mismo informe que se le notificó al
recurrente, manifestando inconformidad con la respuesta, agraviándose ante tal situación de
inexistencia de información, a lo que, con fecha ocho de agosto de dos mil diecinueve, el sujeto
obligado rinde informe complementario por conducto del Ing. Fernando Iván Navarro Vásquez, Jefe
de la Unidad de Planeación, Evaluación y Transparencia, obrando en autos para todos los efectos
1egales a que haya 1ugar: ---------------------------- -------------- --------- --------- --------------------------------
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RESOLUCiÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 12 dlas del mes de julio de 2019, el Comité de
Transparencia del Instituto de Se9uridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
de Sonora, integrado por los CC, Lic, José Gerardo Córdova Bejarano, Jefe de la Unidad
Juridica, Lic. Jorge Eduardo González Madrid, Subdirector de Servicios Administrativos, e
Ing. Femando Iván Navarro Vázquez, Jefe de la Unidad de Planeación y Transparencia de
ISSSTESON; vistos para resolver la presente determinación conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

En el mes de junio de 2019 se recibieron cuatro solicitudes de información con un común
• denominador a través de las cuales solicitaban las sentencias que causaron ejecutorias o se
encuentren firmes, en 'as que haya sido parte el ISSSTESON instauradas estas desde el aflo
de su creación a fa fecha actual, las cuales quedaron registradas bajo los siguientes folios:

FOLIO 00834219: Solicito todas las sentencias en versión pública las cuales causaron
!!lecutorias o se encuentran firmes en las que haya sido parte el ISSSTESON, desde el afio
'990 al ano 1999.

~LIO 00834319: Solicito todas las sentencias en versión pública las cuales causaron
~orias o se encuentran firmes en las que haya sido parte el ISSSTESON, desde el anoXCO al aflo 2010.

FOliO 00834419: Solicito todas las sentencias en versión pública las cuales causaron
,arias o se encuentran firmes en las que haya sido parte el ISSSTESON, desde el allo

41 al allo 2019.

00834519: Solicito, se me informe desde el aflo de creación del ISSSTESON, hasta
~ de hoy en cuantos asunto litigiosos se encuentra como parte, especificando dicha

ción por número de expediente juzgado o tribunal en el que se encuentre y etapa
l. asl como sobre versa dicho litigio .

. n a dichos folios mediante oficio UJ1272612019, con fecha 14 de junio de 2019, el
::le la Unidad Jurfdica, respondió a las cuatro solicitudes que en los archivos que +
esta Unidad Jurldica no se cuenta con la información solicitada en los términos que Q
el usuario, por lo que se solicitó Se informará al usuario redirigir su solicitud al pOdert
del Estado, Tribunal de Justicia Administrativa en Sonora, o bien precisar
mente la información que requiere de este Instituto. ~

1
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Consecuente a lo anterior el usuario Hugo Hemández, present6 recurso de revisi6n los
cuales fueron instaurados por el Instituto Sonaren se de Transparencia, Acceso a la
lnfonnaci6n Pública y Protecci6n de Datos Personales, bajo los siguientes números de
expedientes:

ISTAI-RR-507f2019, derivado de la respuesta al FOLIO 00834519: .Solicito, se me infonne
desde el ano de creaci6n del ISSSTESON, hasta el dla de hoy en cuantos asunto litigiosos
se encuentra como parte, especificando dicha infonnaci6n por número de expediente
;uzgado o tribunal en el que se encuentre y etapa procesal, asl como sobre que versa dicho
:1igio",

ISTAI-RR-509f2019, derivado de la respuesta al FOLIO 00834419: .Solicito todas las
sentencias en versi6n pública las cuales causaron ejecutorias o se encuentran finnes en las
que haya sido parte ellSSSTESON, desde el ano 2011 al ano 2019",

ISTAI-RR-510f2019. derivado de la respuesta al FOLIO 00834319: "Solicito todas las
.' sentencias en versi6n pública las cuales causaron ejecutorias o se encuentran finnes en las

que haya sido parte ellSSSTESON, desde el ano 2000 al ano 2010",

:STAI-RR-511f2019. derivado de la respuesta al FOLIO 00834219: "Solicito todas las
sentencias en versi6n pública las cuales causaron ejecutorias o se encuentran finnes en las
:;ue haya sido parte ellSSSTESON, desde el ano 1990 al ano 1999",

En atenci6n primeramente a las solicitudes de infonnaci6n y posterior a los recursos de
"2Visi6n insaturados en contra de la respuesta emitida, la Unidad Jurídica de ISSSTESON
~liz6 una búsqueda continua en los archivos de éste sujeto obligado, detectándose
~"llcamente con un registro electr6nico el cual se inlci6 con su elaboraci6n al inicio de esta
!:lministraci6n, sin embargo esta únicamente contiene infonnaci6n de expedientes de
: '-ersos juicios, circunstancia que se hizo del conocimiento al recurrente,

IIActa Numero 23

=", otra parte es importante resaltar que el ciudadano con fecha 16 de febrero de 2017
:'~ntó solicitud de acceso a lainfonnaci6n pública, en el mismo sentido gues las que
'''"_panel presente, la cual qued6 registrada bajo ,elfolio 00170917, solicitando lo siguiente:

~!!rivado de 'las manifestaciones y acciones realizadas por la Unidad Jurldica a fin de
-centrarse ante la posibilidad de proporcionar al usuario la informaci6n solicitada, no se
~ó encontrándose ante la imposibilidad material y jurldica, de proporcionarla en los
':'"'Tlinossolicitados por el usuario.
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'.Se solicita copia certificada sin costo, gue deberá ser enviada a mi correo electrónico de
lodas y cada una de las resoluciones gue hayan causado estado en todos y cada uno de los
juicios intemuestos e contra del ISSSTESON desde la fecha de su creación hasta el día de
esta solicitud"

Por lo gue el dia 6 de marzo de 2017, derivado de la respuesta otorgada por esta Unidad
Juridica (la cual fue emitida en el mismo sentido gue la presente) el recurrente intemuso
recurso de revisión ante ese Instituto (lSTAIl mismo gue guedó registrado bajo el número de
expediente RR-064/2017 inconformándose de la contestaciónemitida,

Con fecha 24 de marzo de 2017 mediante promoción 225 el recurrente presentó escrito de
conformidad con la respuesta otorgada por el sujeto obligado senalando gue se desistia del
recurso de revisión intemuesto solicitando a su vez gue se archivara el expediente como
total y definitivamente concluido, para todos los efectos legales a gue haya lugar

Es decir, existé el antecedente gue el C HUGO HERNANOEZ, realizó la misma solicitud en
" la fecha senalada anteriormente y de igual manera intercone recurso de revisión en el cual
.• como ya se mencionó anteriormente se desiste del mismo manifestando su conformidad con

la respuesta otorgada dentro del recurso de revisión,

Por lo que con fecha 12 de julio de 2019, el Comité de Transparencia del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, confirmó la
declaratoria de inexistencia total manifestada por la Unidad Jurldica de ISSSTESON, por lo

e refiere a los recursos de revisión:

TAI-RR-507/2019, derivado de la respuesta al FOLIO 00834519: .Solicito, se me informe
e el ano de creación del ISSSTESON, hasta el dia de hoy en cuantos asunto litigiosos

encuentra como parte, especificando dicha información por número de expediente
_ado o tribunal en el que se encuentre y etapa procesal, asl como sobre que versa dicho
jo".

AI-RR-509/2019, derivado de la respuesta al FOLIO 00834419: "Solicito todas las
. ncias en versión pública las cuales causaron ejecutorias o se encuentran firmes en las
'haya sido parte ellSSSTESON, desde el ano 2011 al ano 2019",
AJ-RR-510/2019, derivado de la respuesta al FOLIO 00834319: "Solicito todas las

ncias en versión pública las cuales causaron ejecutorias o se encuentran firmes en las .;..
'~ya sido parte ellSSSTESON, desde el ano 2000 al ano 2010", ~

-511/2019, derivado de la respuesta al FOLIO 00834219: .Solicito todas las ~
"as en versi6n pública las cuales causaron ejecutorias o se encuentran firmes en las

sido parte ellSSSTESON, desde el allo 1990 al ano 1999", ~.

3
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1.fi(fft'~~1.n
,.

CONSIDERANDO

.- Que este Comité de Transparencia de ISSSTESON es competente para confirmar,
-ooificar o revocar las determinaciones que en materia de declaratoria de inexistencia de
~ormación que realicen los Titulares de las áreas de este Sujeto Obligado, de conformidad

:J:ln los articulas 56 y 57 fracción " 11, Y 135, fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso
3 la Información Pública del Estado de Sonora.

lo- Que de conformidad con el articulo 57 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
-formación Pública del Estado de Sonora, como parte de las funciones del Comité se

~entran la de instituir, coordinar y supervisar las acciones y los procedimientos para
~urar la mayor eficacia en la gestión de solicitudes, en ese contexto el Comité de
~ransparencia se reúne para cerciorarse si este sujeto obligado cuenta con base de datos

, ~ctrónicos que contiene: número de expediente, nombre del promovente de la demanda
~ctiva y n9mero total de expedientes por allo.

~- Que el Lic. José Gerardo Córdova Bejarano, Jefe de la Unidad Jurldica de ISSSTESON,
:::Jrante26 dlas hábiles iniciando el dla 07 de junio del allo 2019 hasta el dla 12 de julio del
!:'lo 2019, comisionó a las CC. Lic. Jhovana Guadalupe Duarte Córdova, encargada del
l:chivo integrado por la Unidad Jurldica y a la Lic. Anabel Soto Velderrain, Asesor Jurldico,
!:Tlbas personal adscrito a la Unidad Jurldica de ISSSTESON, esto a efecto de realizar una
:.ísqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos que se encuentran en resguardo de la
':!lidad Jurldica y como resultado de la misma, no se encontraron antecedentes
::X:umentales ni electrónicos de la información objeto de los recursos de revisión objeto de la
:::esente,consistente en los siguientes;

13

rAI-RR-510/2019: .Solicito todas las sentencias en versión pública las cuales causaronfj
-ee::utorias o se encuentran firmes en las que haya sido parte el ISSSTESON, desde el año
=::lal allo 2010". ~.

STAI-RR-S07/2019: "Solicito, se me informe desde el ano de creación del ISSSTESON,
t -\!Sta el dla de hoy en cuantos asunto litigiosos se encuentra como parte, especificando1 :.:ha información por número de expediente juzgado o tribunal en el que se encuentre y

.'';pa procesal, asi como sobre que versa dicho litigio".

S1'AI-RR-S09/2019: .Solicito todas las sentencias en versión pública las cuales causaron
"'=Jtorias o se encuentran firmes en lasque haya sido parte el ISSSTESON, desde el allo "
::'1 al allo 2019". ~
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ISTAI-RR-511/2019: "Solicito todas las sentencias en versión pública las cuales causaron
ejecutorias o se encuentran firmes en las que haya sido parte el ISSSTESON, desde el ano
1990 al ano 1999".

Para esta actividad se realizó una logística de búsqueda por anos, por mes y dla, en el área
asignada para el resguardo de los archivos de la Unidad Jurldica, domicilio calle Dr. Aguilar
y Comonfort, edificio Alonso Tercer piso, colonia Centenario, de esta ciudad, asi como en el
Archivo General de ISSSTESON, domicilio Blvd. Jesús García Morales y Privada Hurtado,
colonia Quinta Emilia, únicas áreas asignadas para el resguardo del archivo documental del
ISSSTESON, requiriéndose de dos personas de la Unídad Juridica comisionadas
exclusivamente a esta diligencia. El tiempo que se invirtió en este proyecto de búsqueda de
antecedentes documentales, llevó aproximadamente 26 dlas hábiles, en un horario de 8:00
am a 3:00 pm de lunes a viernes, todo esto con el fin de poder confirmar verazmente, la
inexistencia de la información solicitada por el usuario consistente en:

-:. Informe desde el año de creación del ISSSTESON, hasta el día de hoy en cuantos
asunto litigiosos se encuentra como parte, especificando dIcha información por
número de expediente juzgado o tribunal en el que se encuentre y etapa procesal, asi
como sobre que versa dicho litigio.

•:- Todas las sentencias en versión pública las cuales causaron ejecutorias o se
encuentran firmes en las que haya sido parte el ISSSTESON, desde el ano 2011 al
ano 201S".

-:- Todas las sentencias en versión pública las cuales causaron ejecutorias o se
encuentran firmes en las que haya sido parte el ISSSTESON, desde el ano 2000 al
año 2010".

-:. Todas las sentencias en versión pública las cuales causaron ejecutorias o se
encuentran firmes en las que haya sido parte el ISSSTESON, desde el ano 19S0 al
ano 1995",

obstante realizadas las acciones a fin de detectar la información solicitada por el
ente, se está ante la inexistencia de dicha información.

- Que el Lic, José Gerardo Córdova Bejarano, Jefe de la Unidad Jurldica de ISSSTESON,
6 a las CC. Lic. Jhovana Guadalupe Duarte Córdova, encargada del Archivo integrado

la Unidad Jurfdica y a la Lic, Anabel Soto Velderrain, Asesor Jurídico ambas personal a
cargo, para que los dlas del 07 de junio al 12 de julio del presente afio, en el horario de J.

am a 3:00 pm y de lunes a viernes, realizarán una búsqueda exhaustiva y minuciosa de O
.cchivos que se encuentran en resguardo de la Unidad Jurídica, sin que se hubiera

do la información solicitada por el ciudadano, relativa a las sentencias que causaron
rías o se encuentran firmes en fas que haya sido parte ISSSTESON duran~e
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1(ft~
~1.n
i ;leriodo que seflala el recurrente siendo de los anos 1990 al 1999, del aflo 2000 al 2010 y del
t 2011 al ano 2019, asimismo el registro de datos del que se pueda advertir desde el afio de
: ::reación del ISSSTESON,(1962) hasta el dia de hoy en cuantos asunto litigiosos se
; encuentra como parte, especificando dicha información por número de expediente juzgado o
, ~bunal en el que se encuentre y etapa procesal, asi como sobre que versa dicho litigio: no

obstante se cuenta con una base de datos en la cual se registra información de los juicios
-ecaídos a partir de la presente administración estatal.
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1';'.- Que este Sujeto Obligado se enfrenta ante la imposibilidad material y jurldica de
=- :;x>rcionar la información solicitada por el recurrente, toda vez que se escapa del rt;!bito

V.- No obstante lo anterior, el Lic. José Gerardo Córdova Bejarano, Jefe de la Unidad
Jurídica de ISSSTESON, con apego al Manual Operativo del Sistema Institucional de
Archivos de ISSSTESON, instruyó a las CC. Lic. Jhovana Guadalupe Duarte Córdova,
encargada del Archivo integrado por la Unidad Jurldica y a la Lic ..Anabel Soto Velderrain.
acudieran al Departamento de Archivo de Concentración para que con el apoyo del
encargado de ese departamento, realizarán una búsqueda exhaustiva y minuciosa de los
archivos que se encuentran en resguardo de la Unidad Jurldica, sin que se hubiera
localizado la información en los términos indicados por el ciudadano.

l) VI. En cumplimiento al artIculo 16 fracción XV, del Reglamento Interior del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, corresponde a la
Subdirección de Servicios Administrativos, el Implementar y mantener el Sistema Integral de
Archivos, asi mismo elaborar los procedimientos, normatividad de control de administración
documental y criterios especlficos de organización de archivos de acuerdo a la normatividad
en la materia, en ese sentido y en relación con el numeral anterior, el dla 10 de junio del aflo
en curso, se solicitó mediante oficio a la Ing. Diana Figueroa Martlnez, Coordinadora General
:lel Departamento de Archivo General dependiente de la Subdirección de Servicios
Administrativos de este Instituto, quien como objetivo del puesto que ocupa tiene el de

~ ""eSguardar y administrar los documentos transferidos por las unidades administrativas y
¡ :perativas dellSSSTESON, motivo por el que se le solicitó realizar una búsqueda exhaustiva
~ I minuciosa de los documentos antes mencionados, quien consecuentemente con fecha 11t ~ junio de 2019, a través del oficio N"SSA-AG-133-2019. manifestó que realizó una

::.:.squedade la información seflalada en dichos folios, primeramente en el Sistema Integral
;e Archivo (SIA) plataforma de base de datos de archivos que se maneja actualmente, sin
~ntrar registro informático, asimismo realizó una búsqueda en la transferencia de cajas en
;'cio que se hayan realizado en el periodo que seflala el usuario, obteniendo la no existencia
:~ evidencia del ingreso de transferencia primaria hacia el archivo de concentración de la
~rmación objeto de la presente, consistente en expedientes que contengan sentencias que
::!:.JSaronejecutorias o se encuentran firmes en las que haya sido parte ISSSTESON durante
.:s periodos que seflala el recurrente siendo de los anos 1990 al 1999, del ano 2000 al 2010
:el 2011 al ano 2019, asimismo el registro de datos del que se pueda advertir desde el aflo

~ creación del ISSSTESON,(1962) hasta el día de hoy en cuantos asunto litigiosos se
"-=entra como parte, especificando dicha información por número de expediente juzgado o
-'C.mal en el que se encuentre y etapa procesal, asl como sobre que versa dicho litigio.
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de competencia de este sujeto obligado, ya que no le corresponde generar la informaci6n
requerida es decir las sentencias que causaron ejecutorias o se encuentran firmes en las que
haya sido parte ISSSTESON durante el periodo que sella la el recurrente siendo de los alias
1990 al 1999, del afio 2000 al 2010 y del 2011 al ano 2019, asimismo el registro de datos del
que se pueda advertir desde el afio de creaci6n del ISSSTESON,(1962) hasta el dla de hoy
en cuantos asunto litigiosos se encuentra como parte, especificando dicha información por
número de expediente juzgado o tribunal en el que se encuentre y etapa procesal, asl como
sobre que versa dicho litigio, toda vez que, de acuerdo con la normatividad del reglamento de
la Ley del Presupuesto de Egresos y la Ley de Contabilidad Gubernamental y Gasto Público,
vigentes en los anos de interés indicados en los diversos recursos, que en aquel entonces
regulaban la conservación, resguardo, almacenamiento y destrucción de archivos, la
documentación s610 debla custodiarse por un plazo máximo de 12 anos, pudiendo
determinarse la NO CONSERVACiÓN de los documentos que no se encontraron dentro del
plazo citado; al tenor de que la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora es a partir del mes de agosto del 2006, fecha en la que las reglas para
el manejo del resguardo de los documentos se modificaron. Como resultado de esta

•• búsqueda, me permito precisar que este Sujeto Obligado no cuenta con documentos o
registros electr6nicos de los que se pueda advertir el desglose de la informaci6n solicitada,
toda vez que no existe un registro que del que se pueda obtener constancia de la recepci6n
es decir notificaci6n de la informaci6n solicitada por el usuario, no obstante es importante
sellalar que con el inicio de la administraci6n actual, se empez6 con el registro de juicios
instaurados en los que se encuentra como parte este Instituto, la cual contempla juicios, sin
embargo de este registro no se puede advertir que exista dentro del expediente integrado a
cada juicio, que contenga la sentencia que causa ejecutoria o que se encuentre firme, toda
vez que la notificaci6n de las mismas, es una funci6n de las autoridades instauradoras de
:lichos juicios, se escapa del ámbito de competencia del sujeto obligado en este caso
SSSTESON, sin embargo se cuenta con una relaci6n que contiene número de expedientes
:xlr allo, número de expediente, nombre del demandante. autoridad ante la que se demanda,
, el tipo de demanda respectiva, la cual se puede proporcionar al usuario en términos de la
-ormatividad que regula los datos personales. .

WI.- Que después de asegurarse de que se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva, el
Ccrnité de Transparencia con fundamento en el 135, fracci6n 11de la Ley de Transparencia y

so a la Informaci6n Pública del Estado de Sonora. expidi6 la presente Resoluci6n con
a 12 de julio de 2019 en la que confirmó la inexistencia referente a las sentencias que
aran ejecutorias o se encuentran firmes en las que haya sido parte ISSSTESON durante a'

:>eriodoque sella la el recurrente siendo de los años 1990 al 1999, del allo 2000 al 2010 y
2011 al allo 2019, asimismo el registro de datos del que se pueda advertir desde el allo
:::reaci6n del rSSSTESON,(1962) hasta el dla de hoy, en cuantos asunto litigiosos setntra como parte, especificando dicha informaci6n por número de expediente juzgado o

I en el que se encuentre y etapa procesal, asl como sobre que versa dicho ~
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IX.- Que previo a cerciorarse que no se contaba con los archivos antes referidos, ya que el
Comité de Transparencia a parte de cerciorarse que la Unidad Jurldica realizó una búsqueda
exhaustiva respecto a los expedientes requeridos, también toma en consideración que la
Unidad Jurldica, seflata que no existen registro de entregas-recepciones de administración
pasadas en las que conste la recepción de los archivos que contengan la información
demandada, además de considerar el hecho que anterior al afio 2006, no existla la
obligatoriedad de que los entes de gobierno publicaran, manejaran ylo resguardaran
información como la que nos ocupa.

X.- Que la Unidad Jurldica, se encuentra imposibilitada material y jurldicamente para obtener
la documentación que le permita brindar la diversa información solicitada por el requirente en
este tema, lo cual encuentra su sustento por lo establecido en el artIculo 20 del Reglamento
Interior del ISSSTESON, el cual contempla las atribuciones conferidas, que si bien es cierto
le corresponde atender todo lo relativo a los asuntos contenciosos ante los tribunales, la

l atenci6n, seguimiento y cumplimiento de las sentencias se consultan los expedientes
f1sicamente en los tribunales o a través de los medios electrónicos correspondientes; a este
sujeto obligado no le corresponde generar, emitir, o reproducir la información requerida por el
usuario es decir las sentencias que causaron ejecutorias o se encuentran firmes en las que
haya sido parte ISSSTESON durante el periodo que senala el recurrente siendo de los anos
1990 al 1999, del ano 2000 al 2010 y del 2011 al año 2019, asimismo el registro de datos del
que se pueda advertir desde el ano de creación del ISSSTESON,(1962) hasta el dla de hoy
en cuantos asunto litigiosos se encuentra como parte, especificando dicha información por
número de expediente juzgado o tribunal en el que se encuentre y etapa procesal, asl como
sobre que versa dicho litigio.

También es importante senalar que la Unidad Jurldica, no se opuso o negó a proporcionar la
*rmación solicitada, ya que realizó todas la acciones o gestiones que estuvieron dentro de
.3S atribuciones conferidas en la normatividad aplicable, a fin de estar en posibilidades de
.1licar la información requerida, sin obtener registros o dato alguno que haga suponer se

, ~nte con la información derivado de la recepción o notificación de la información señaladat ",..el párrafo anterior.

Acta Numero 23

C,- Que en virtud de que han sido agotadas por la Unidad Juridica de esta dependencia, las
-edidas necesarias para la búsqueda de documentación solicitada, y que se ha emitido
~iante resolución, la declaratoria de inexistencia total. Por lo anterior, resulta procedente
::Le este Comité se manifieste respecto a la declaratoria de Inexistencia, relativa a la NO

. ~ción de las sentencias que causaron ejecutorias o se encuentran firmes en las que '"
.•••,3 sido parte ISSSTESON durante el periodo que senata el recurrente siendo de los anos O
-::~ al 1999, del ano 2000 al 2010 y del 2011 al ano 2019, asimismo el registro de datos del (j¡
.&e se pueda advertir desde el ano de creación del ISSSTESON,(1962) hasta el dla de hoy r./
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en cuantos asunto litigiosos se encuentra como parte, especificando dicha informaci6n por
número de expediente juzgado o tribunal en el que se encuentre y etapa procesal, asl como
sobre que versa dicho litigio, que manifiesta el Lic. José Gerardo C6rdova Bejarano, Jefe de
la Unidad Jurldica, entre cuyas atribuciones establecidas en el articulo 20 fracci6n 111 del
Reglamento Interior del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado de Sonora, se encuentra la de atender todo lo relativo a los asuntos contenciosos
ante los tribunales, continua manifestando que la atenci6n y seguimiento de los expedientes
se realiza directamente en los diversos 6rganos judiciales o a través de los sistemas de
consulta electr6nica, y que a partir de esta administraci6n estatal se ha estado recabando
diversa informaci6n de los juicios en que es parte el ISSSTESON para su seguimiento u
oportuna atenci6n.

Por lo que en base a los articulas 57, fracci6n 11 y 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informaci6n Pública del Estado de Sonora, se procede a dictar los siguientes puntos
resolutivos.

RESOLUTIVOS

PRIMERO. Se confirma la declaratoria de Inexistencia total manifestada por la Unidad
Jurldica, mediante oficio de fecha 11' de julio de 2019, y por lo manifestado por la
Coordinaci6n General de Archivo General del ISSSTESON, que refieren a todos los casos
de las sentencias que causaron ejecutorias o se encuentran firmes en las que haya sido
parte ISSSTESON durante el periodo que sellala el recurrente siendo de los anos 1990 al
1999, del ano 2000 al 2010 y del 2011 al ano 2019, asimismo el registro de datos del que se
oueda advertir desde el al\o de creaci6n del ISSSTESON,(1962) hasta el dla de hoy en
cuantos asuntos litigiosos se encuentra como parte, especificando dicha información por
Olúmerode expediente juz9ado o tribunal en el que se encuentre y etapa procesal, asl como
sobre que versa dicho litigio.

t
CERO. Se instruye al Jefe de la Unidad de Planeaci6n, Evaluaci6n y Transparencia de ~
TESON, notificar al Órgano Interno de Control de ISSSTESON, en términos del articulo .

~

SEGUNDO. En virtud de que no es material ni jurldicamente posible reponer la información
se ha declarado inexistente, conforme lo manifestado en el considerando X y XI de la
ente resoluci6n, se instruye al Jefe de la Unidad de Planeaci6n, Evaluación y

nsparencia de ISSSTESON, hacer de su respectivo conocimiento al solicitante la
nte determinación, lo anterior de conformidad con el articulo 135, fracci6n 111 de la Ley

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pública del Estado de Sonora.

Sesión Jurídica 03 de septiembre de 2019 Acta Numero 23 18
Dr.Hoeffer No. 65. entre Bravo y Galeana. CoLCentenario. Hermosillo. Sonora. México.

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

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALA ~ PúBlICA y PROTECCION DE DATOSPERSONAlES

135, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de
Sonora, para los efectos legales a que haya lugar.

En Hermosillo, Sonora, al 12 de julio del afio 2019, Asl lo resolvieron por unanimidad de
votos de cada uno de los integrantes del Comité de Transparencia de ISSSTESON:

\

LIC. JOS GERARDO C RDOVABEJARANO
Jefe de la Unidad Jurldica

LIC. JORGE EDUARDOGON LEZMADRID
Subdirector de Servicios Administrativos

ING. FERNANDO IV N NAVARROV QUEZ
: Jefe de la Unidad de Planeación y Transparencia
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Ahora bien, analizando la información rendida por el sujeto obligado, es de advertirse lo siguiente:
El recurrente solicito todas las sentencias en versión pública las cuales causaron ejecutorias o se
encuentren firmes en las que haya sido parte el ISSSTESON, desde el año 1990 al año 1999.
Ante tal solicitud, dicho ente obligado mediante informe, viene manifestando la inexistencia de la
información precisada en párrafos anteriores, acreditando que después de una búsqueda exhaustiva en
los archivos de la Dirección Jurídica-por ser las área competente de generar la información-, citada en
calle Dr. Aguilar y Comonfort, edificio Alonso Tercer Piso, Colonia Centenario de ésta ciudad, así
como en el Archivo General de ISSSTESON con domicilio en Blvd. Jesús GarCÍa Morales y Privada
Hurtado, Colonia Quinta Emilia de ésta ciudad, comisionando a dos personas de la unidad jurídica
para dicha diligencia, invirtiéndole 26 días hábiles, en un horario de 8:00 a 3:00 pm de lunes a viernes
a efectos de situar la información-no se localizó documentación relacionada con la información
solicitada, señalando circunstancias de tiempo modo y lugar que generaron la inexistencia de la
información.
De igual forma, dicho sujeto obligado hace valer que en cumplimiento al artículo 16fracción xv, del
Reglamento Interior del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
Sonora, corresponde a la Subdirección de Servicios Administrativos, el implementar y mantener el
Sistema Integral de Archivos, así mismo elaborar los procedimientos, normatividad de control, de
administración documental y criterios específicos de organización de archivos de acuerdo a la
normatividad en la materia, en ese sentido y en relación con el numeral anterior, el día 10 de junio
del año en curso, se solicitó mediante oficio a la Ing. Diana Figueroa Martínez, Coordinadora
General del Departamento de Archivo General dependiente de la subdirección de servicios
administrativos de este instituto, quien como objetivo del puesto que ocupa tiene el de resguarda y
administrar los documentos transferidos por las unidades administrativas y operativas del
ISSSTESON, motivo por el que se le solicito realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa de los
documentos antes mencionados, quien consecuentemente con fecha 11 de junio de 2019, a través del
oficio No.- SSA-AG-133-2019, manifestó que realizó una búsqueda de la información señalada en
dicho folio, primeramente en el Sistema Integral de Archivo (SIA), Plataforma de base de datos de
archivos que se maneja actualmente, sin encontrar registro informático, así mismo realizó una
búsqueda en la transferencia de cajas en oficio que se hayan realizado en el periodo que señala el
usuario, obteniendo la no existencia de evidencia del ingreso de transferencia primaria hacia el
archivo de concentración de la información objeto de la presente, consistente en expedientes que
contengan sentencias que causaron ejecutoria o se encuentran firmes en las que haya sido parte
ISSSTESON durante los periodos que señala el recurrente, siendo de los años 1990 a 1999, del año
2000 al 2010 y del 2011 al año 2019, así mismo el registro de datos del que se pueda advertir desde
el año de creación del ISSSTESON, (1962) hasta el día de hoy en cuantos asuntos litigiosos se
encuentra como parte el ISSSTESON, especificando dicha información por número de expediente,
juzgado o tribunal en que se encuentre y etapa procesal, así como que versa dicho litigio.
De igual forma, manifiesta la imposibilidad material y jurídica de generar la información solicitada
derivado a que escapa de su competencia de dicho sujeto obligado, toda vez que no le corresponde
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generar la información requerida, es decir, las sentencias que causaron ejecutoria o se encuentren
firmes durante el periodo antes mencionado. Ya que, de acuerdo a la normatividad del reglamento de
la Ley del Presupuesto de Egresos y la Ley de Contabilidad Gubernamental y Gasto Público, vigentes
en los años de interés indicado, en aquel entonces se regulaban la conservación, resguardo,
almacenamiento y destrucción de archivos, la documentación no solo debía custodiarse por un plazo
máximo de 12 años, pudiendo determinarse la NO CONSERVACIÓN de los documentos que no se
encontraron dentro del plazo citado, precisando que a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora en 2006, se modificó dicho manejo del resguardo de
documentos, confirmando así púes, la inexistencia de la información solicitada.
Ahora bien, analizando la inexistencia hecha valer por el sujeto obligado, se advierte que esta cumple
a cabalidad los requisitos previstos por la Ley en su artículo 135 para decretar la inexistencia de la
información, esto es, mediante el Acta de Inexistencia respectiva emitida por el Comité de
Transparencia de dicho sujeto obligado, en el cual acreditan la búsqueda exhaustiva de la información
mediante la búsqueda exhaustiva en las áreas competentes de generar la misma (fjs.35-44), los cuales
dan certeza de haberse realizado la búsqueda en las áreas competentes. De igual forma, acredita las
circunstancias de tiempo modo y lugar que generaron la inexistencia de la misma, acreditando así que
no se obtuvo la información solicitada por el recurrente, así como la imposibilidad de generar dichos
documentos derivado del ámbito de competencia, toda vez que refiere a sentencias, mismas que son
dictadas por un diverso organismo judicial. Por lo que, de dicha acta, se desprende que atiende los
estipulado por los numerales 135 y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del
Estado de Sonora en lo relativo a las sentencias en versión pública las cuales causaron ejecutoria o
se encuentranjirmes en las que haya sido parte el ISSSTESON desde el año 1990 al año 1999,
fundando y motivando dicha inexistencia de la información, desprendiéndose de tal acta, la búsqueda
exhaustiva de la información en las áreas generadoras de la misma, así como la fundamentación debida
acreditando la imposibilidad de la generación de dicha información toda vez que no existen registro
alguno de tales documentos que amparen dicha información. A lo que, deja plenamente acreditado
mediante el Acta de Inexistencia prevista por el, artículo 135 de la Ley 90 dicha inexistencia de la
información, siendo parte del agravio del recurrente.
Por lo anterior, en atención al artículo 149, fracción 1 en correlación al artículo 154 fracción 1, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el
presente asunto, en virtud de haber acreditado la inexistencia de la información respectiva.
VI.- Sanciones.- Este Instituto estima que existe probable responsabilidad en contra del sujeto
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO DE SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción V del artículo 168, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las
causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente
Ley~ si~~do en el present~ asunto, el oto~gar respuesta. parcial si.n la debida ~dame!1tación y"""""l'''';;¡
motlvacIOn; en consecuenCia, se ordena se girar atento OficIOcon los msertos necesarIOS al Organo de .
Control Interno, a efectos de que dé inicio al procedimiento de responsabilidad en que incurrió el
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Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado. Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo
Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde
la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar
o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el
debido desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el
consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto. En este tenor,
notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y
fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1,2,
22,33,138,139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción 1,de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por el C.
HUGO HERNANDEZ en contra de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio Órgano de Control Interno para que realice el procedimiento
correspondiente, en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado
en el artículo 168 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO

SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ

NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE

ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS

TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-151/2019, C. Ignacio Ríos Nava VS H.

Ayuntamiento de Hermosillo, se resuelve de conformidad 10 siguiente.-------------------------------------
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--- EN HERMOSILLO, SONORA, A TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A

LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-526/2019,

interpuesto por C. HUGH SJGA en contra de H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS por su

inconformidad con la respuesta a su solicitud con número de folio 00787519;

ANTEC ED E NT E S:

1.- El veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, C. HUGH SJGA, solicitó por medio de la Plataforma

Nacional de Transparencia al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, la siguiente

información:
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"Solicito se me ponga a disposición todas y cada una de las facturas y pagos emitidos afavor de la

personafísica PAULA GUADALUPE MORALES ZAZUETA por parte de la Tesorería Municipal

correspondiente al periodo de 16de septiembre del año 2018 a lafecha de la presente solicitud."

2.- El veinticinco de junio de dos mil diecinueve, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-

6) ante este Instituto por la inconformidad con la respuesta, el cual se admitió al cumplir los requisitos

que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el día

veintiséis de junio de los presentes. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente

y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete

días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se

formó el expediente con clave ISTAI-RR-526/2019.

3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS con fecha dieciséis de julio

de dos mil diecinueve rinde el informe de ley solicitado, mismo que fue notificado al recurrente a

efectos de que manifestara conformidad o inconformidad con la respuesta; siendo así que con fecha
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16 de julio mediante promoción 334 y mediante escrito de fecha ocho de agosto de los presentes con

número de promoción 354 viene manifestando la inconformidad con la respuesta, reiterando en ambos

escritos ¡os agravios principales.

4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha

veintidós de agosto de dos mil diecinueve, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el

Cierre de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así

corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado,

se envió el expediente para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

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

I. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública

y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en

términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Sonora, y artículo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios

señalados en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los

particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho,

garantizando que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables.

Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la

información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus

actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer

indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes

sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos
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los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera total

la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad

humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran

vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una visión integral de la persona humana

a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales. Interpretación Conforme,

obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia

para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de

ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima

Publicidad, consistente en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio

público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría

por la publicidad de la información. Objetividad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su

actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver

todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación

que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos

protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes

al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores

Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a

conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en

el ejercicio de la función pública que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de

generar encada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos,

de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.

Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos

relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad,

obligación de reconocer la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción

de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se

consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
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11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,

confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,

estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.

111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló

su inconformidad con la respuesta de parte del sujeto obligado, en virtud de haberle manifestado que

la información solicitada era de carácter reservado misma que no podía ser proporcionada a terceros,

sin cumplir los requisitos previstos por la ley en la materia para la clasificación de la información.

Ahora bien, una vez notificado al sujeto obligado de la interposición del recurso de revisión, éste

último con fecha dieciséis de julio de dos mil diecinueve, rinde el informe de ley solicitado, haciendo

valer las excepciones pertinentes para todos los efectos legales, el cual, se le notificó al recurrente a

efectos de manifestar conformidad o inconformidad con la respuesta, manifestando inconformidad con

la misma, reiterando los agravios iniciales.

IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que

de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información

pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las

excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de

las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y

confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, y demás relativos de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Entonces, para atender el

precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor divulgación posible, con la

que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su

poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el artículo 7 y 81, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que tales dispositivos

señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán
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mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus

respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o,

a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información

que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud que adquiere valor probatorio

suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue como se presentó ante el sujeto

obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrarío, aún más cuando el sujeto

obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos términos; razón por la cual se

tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico

correspondiente. En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana información de

naturaleza pública, pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice "toda la

información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es

pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente

ley. ", que si bien es cíerto no encuadran específicamente en las obligaciones de transparencia previstas

por los artículo 81 y 85 de la ley en comento, lo cierto es que la misma debe ser proporcionada al

momento de ser solicitada, atendíendo lo previsto por el artículo 115 de la Ley 90, testando la

información reservada que las mismas pudiesen contener.

v.- Sentido.- En príncipio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
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conducto del rng. Antonio Echeverría Tapia, Titular de la Unidad Municipal de Transparencia,

manifestando lo siguiente: ------------ ----------------------------------------- ------------------------ --------------
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'C]

DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
UtflDI.D DE ENLACE EN MATERIA DE
TRANSPARENClA INFORMATIVA

OFlaO NO.: TMG-OSSI2019 TI
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

H. Guaymas de zaragoza. Sonore.07 do Junio de 2019.

C. ING. CARLOS ANTONIO ECHEVERR/A TAPIA
TITULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE TRASPARENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA.

En .respuesta a SUpetición tumada a mi dependencia, en su calidad de titular de la Unidad Municipal de Traspareneia del H.
Ayuntamiento de Guaymas Sonora, en términos de los articulos 124 y 129 de la Ley de Trasparenela y Acceso a la Infonnación
Pública del Estado de Sonora, se inlonna lo siguiente

En respuesta.a la solieltud planteada por el (la) C. HUGH SJGA, bajo número de Folio 00787519, presentada a I1aVés de
plalalonna naelonal de I1asparencfa el dia 28 de Mayo de.2019, y poreserito ante el titular de la dependenela de transpareneia
del H. Ayuntamiento da Guaymas Sonora. a su vez recibido poresla Tesorena Municipal con fecha 29 de Mayo de 2019. en
la que se solicllólo si9ulente:

Esta área a mi cargo le notifica lo siguIente:
La información que soJidla no es del dominio público para terceras personas • .Lo anterior oon base a lo establecido por la Ley de Acceso
e JnformacJ6n Púbnca, que nos estabtece el derecho de privacidad para el otorgamIento de InformaciOn de datos que no pertenecen al
soticftBnte; por lo tanto, nos reservamos el derecho de ,otorgar dicha información. Art 36 de los ünsamientos Generares para la
C1asiflcaclóny Dasclasifocaci6nde la Información de los Sujetos Obligadosen el Estado de Sonore.

t1l1 TESORERiA MUNICIPAL
I oot GU'..,.".

¡, - '"Ale, lá le"re ¡ ~~\£ .. ;Z ~..,/
LIC. CELIDA BOTEI:-lO NAV~RQ ••. SONORA

TESORERA rMJNICIPAL
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I
DEPENDENCIA: UNIDAD MUNICIPAL DE

TRANSPARENCIA.
SECCiÓN: TRANSPARENCIA.

OFICIO NO.: 673/2019.
ASUNTO: RECURSO DE REVISiÓN

ISTAloRR-526/2019.
"20/9: A~O DEL CAUDILLODELSUR. EMILlANO ZAPATA"

H. GUAYMAS DE 2ARAG02A. SONORA. 08 DE JULIO DE 2019.

LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL DE H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS.
PRESENTE.

AJA:.
Enlace en Transparencia.

Por medio de la presente aprovecho para extenderle un cordial saludo, ya su vez. de la
manera más atenta, can fundamento al Artículo 128 y'129 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Informacl6n Pública del Estado de Sonora "LEr" se remite la siguiente cédula de
notificaci6n de fecha de cinco de julio del Instituto Sonorense de Transparencia. Acceso a la
Informaci6n Pública y Protecci6n de Datos Personales, "ISTAI derivado del auto dictado dentro
del expediente del recurso de revisi6n ISTAI-RR-526/2019 por el motivo de inconformidad en
la respuesta, a su solicitud de acceso a la informaci6n de fecha 28 de mayo del ano 2019 bajo
número de folio 00787519.

Con fundamento a la fracción 11 y 111 del Articulo 148, Articulo 162 de la "LET" y de la fracción
11 y 111 del Articulo 150, Articulo 196 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública "LGr", la manifestación por parte del H. Ayuntamiento de Guaymas se
deberá presentar a más tardar el dla el dla 16 de julio de 2019, con la finalidad de que la
Unidad Municipal de Transparencia de cumplimiento en tiempo y forma de la manera más
atenta se le pide remitir lo correspondiente a esta Unidad a más tardar el viernes 12 de julio
de 2019.

Sin otro particular, quedo de usted para cualquier aclaración o sugerencia. Reiterando el~:~~;"~:i:.~::~::=:~h,m.o, '" .'OO~a.s,~1~~~~1.~~c;~
TITULA 'UNIDAD MUNICIPAL \ O li .!~L. 2013 ¡.

DE TRA ARENCIA . n~G:: (-.-;7-:: - ,_ : :
TESo'"";. (o'", '12 l, ¡ :" .CC? ARCHIVO •...~.,', ~1A lVIUNt<. ).

" GUA"Yr ••...u.:"j. SONO;(~:".t~

GUAYMAS"¡O
" ••NI

UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA I.Avtl'I1t-rl-. SflrdJII No. 150. entre Calles No n}, 23 Col. C~ntro
P-'.H;t(J oIrwhJIIIQP-.:1 j Gl••ty" •.••S Som"tI I <'.P. BStlOO : L:l'4 00 3¡ Ir""'pArendly,uayrNS@smllíl.(om I wwwtu~yma:;.-tol>.m~
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vi,,

DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
UHIDAD DE ENLACE EN MATERIA DE
TRANSPARENClAlNFORMATIVA

OFICIO NO: TMG-01612Of9 TI
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILlANO ZAPA TA"
H. Guaymasdc zaragoza. Sonata. 15de Julio de 2019.

~ ""'.""""""'"" "'""""."..../TITULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE TRASPARENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA.

Por este conduclO y en base a su solicitud turnada a esta Tesorena Municipal. en su calidad de Inular de la unidad municipal
de lrasparencia del eyuntamlento de Guaymas Sonora. en términos de los aniculos 124 y 129 de la ley de lrasparencia y
acceso a la Información pública del estado de sonora. se Informa lo si9uiente:

En respuesta a la solicltud planteada por el C. HUGH SJGA. por medio del recurso de revisión número ISTAI-RR-52612019,
presentada a t1llvés de plataforma nacional de lrasparencia, ante el InsfilUto Sonorense de Transparencia, acceso a la
información públICa y protección de dalos personales. bajo el número de folio 00787519, y remitida a esta Tesorena Municipal
mediante el número de ofICio 67412019. le informo lo siguiente: '

Vistos los antecedentes que obran en los expedientes fisicos, al dia de hoy. no se encontraron facturas o pagos respeclo a
la persona fisica PAULA GUADAlUPE MORALES ZAZUETA.

Dicha información se emite en respuesta, sin prejuzgar la veracidad del personal que efectuó la búsqueda. cuyo resultado
puede ser vanable de acuenlo a las clrt:lJnstancias y acontecimientos Muros.

Por lo antes expuesto se da cumpNmlento cabal a la información solicnada para todos los erectos legales conducentes.

GUAYMAS-lo
JO" ,.,

TESORERrA MUNICIPAL I Ci"lll~No. '-1 y 22, Avenida SerdAn. [rliri(in lut~bbf!rt toc.al No 3. ("rll. (p-nlro 1 GUi'lymll:JSonor"<.,.~.,",.,•.,- ••~-- ~
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Ahora bien, una vez analizada la información otorgada como respuesta por parte del sujeto obligado,

se desprende que éste último viene manifestándole inicialmente que la información solicitada era de

carácter reservado, misma que no podía ser proporcionada a terceros, respuesta que impulso al hoy

quejoso a interponer el medio de impugnación que nos ocupa. Una vez rendido el informe de ley por

parte del sujeto obligado, se advierte que éste viene modificando la respuesta inicial, es decir, en vez

de encontrarse clasificada como reservada, venía declarando la inexistencia de la información,

manifestando textualmente lo siguiente:

"Vistos los antecedentes que obran en los expedientes físicos, al día de hoy, no se encontraron facturas

o pagos respecto a la persona física PAULA GUADALUPE MORALES ZAZUETA." Dicha

información se emite en respuesta, sin prejuzgar la veracidad del personal que efectuó la búsqueda,

cuyo resultado puede ser variable de acuerdo a las circunstancias y acontecimientos futuros.

Siendo lo único hecho valer mediante informe por el sujeto obligado, a lo que dicho recurrente reitero

su inconformidad.

Ahora bien, analizando las probanzas que obran en autos se advierte lo siguiente, dicho sujeto obligado

inicialmente reservó la información solicitada, no obstante no se advierte el acta de reserva respectiva

prevista por el artículo 100, 101 Ydemás correlativos para decretar conforme a la ley, reservada una

información. No obstante, mediante informe, dicho sujeto obligado viene modificando su respuesta

inicial, manifestando al respecto que la información solicitada NO EXISTE, no obstante, dicha

respuesta carece de fundamentación y motivación, pues de la misma no se advierte la búsqueda

exhaustiva de la información, derivado de sus atribuciones y obligaciones, misma que acredite la

circunstancias de tiempo, modo y lugar que dieron a la inexistencia de la información, así mismo no

anexa el acta de inexistencia respectiva prevista por los artículos 135 y 136 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dejando así en un estado de incertidumbre

jurídica al recurrente respecto a la búsqueda exhaustiva de la información previstas por el ordenamiento

legal recién citado. Mismos ordenamientos legales que a la letra prevén:
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Artículo 135.- Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité

de Transparencia:

l- Analizara el caso y tomara las medidas necesarias para localizar la información.

IJ.- Expedirá una resolución que conforme la inexistencia del Documento.

JIl - Ordenara, siempre y cuando sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información

en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades,

competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga

de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas

facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de

Transparencia; y

IV - Notificara al órgano interno de controlo equivalente del sujeto obligado, quien, en su caso, deberá

iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda.

Artículo 136.- La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la

información solicitada contendrá los elemento mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de

que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustiva, además de señalar las circunstancias de tiempo,

modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor publico responsable de

contar con la misma.

•

De ahí pues, que de las probanzas anexas por parte del sujeto obligado, éste no acredita haber realizado

la búsqueda exhaustiva de la información solicitada, así como el acta en mención para acreditar la

inexistencia de la misma, dentro de los términos previstos por los artículos recién citados, le quedará 1
la carga procesal de hacer entrega de la información solicitada sin costo alguno. A\¡'

Por lo que, se obtiene que el sujeto obligado incumple con lo solicitado, obteniendo que éste últU;n'b1 ~

quedará obligado a conseguir la información en un plazo no mayor a diez días, en este tener entr~ad j"::J
la misma sin costo alguno, en la vía que el recurrente lo solicitó. Por lo tanto, tenemos que el..sm\:!Q~1j

obligado no cumple a cabalidad con lo solicitado por la recurrente, toda vez que no otorga respuet:r(~.

de manera fundada y motivada de la información relativa a: ~~/
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"Solicito se me ponga a disposición todas y cada una de las facturas y pagos emitidos afavor de la

personafísica PAULA GUADALUPE MORALES ZAZUETApor parte de la Tesorería Municipal

correspondiente al periodo del 16 de septiembre del año 2018 a lafecha de la presente solicitud"

(Atendiendo lo estipulado por el artículo 115 de la Lev de Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora. testando la información reservada o confidencial que dichos documentos

contengan.)

En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados

los agravios del recurrente por la inconformidad expuesta, en atención al artículo 149 fracción III de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el

presente asunto, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, conseguir

en su caso y entregar la información solicitada en el plazo de diez días, en los términos solicitados,

fundando y motivando la misma en apegó a los numerales planteados en el presente ocurso, sin costo

alguno, la información relativa a:

"Solicito se me ponga a disposición todas y cada una de las facturas y pagos emitidos afavor de la

personafísica PAULA GUADALUPE MORALES ZAZUETApor parte de la Tesorería Municipal

correspondiente al periodo del 16 de septiembre del año 2018 a lafecha de la presente solicitud"

(Atendiendo lo estipulado por el artículo 115 de la Ley de Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, testando la información reservada o confidencial que dichos documentos

contengan.)

VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán

imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el

Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto

obligado H. AYUNT AMIENTO DE GUAYMAS, en virtud de encuadrar dentro del supuesto ordenado
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por nuestra ley en su artículo 168 fracción V, en relación a la entrega de información incompleta sin la

debida motivación y fundamentación. En consecuencia se le ordena al órgano de control interno realice

las investigaciones correspondientes, para que sancione en la responsabilidad que incurrió el Titular de

sujeto obligado o quien haya incumplido con lo aquí resuelto; conforme lo establece el artículo 169 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como, los

artículos 73 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los

Municipios. Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo

Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde

la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar

o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el

debido desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el

consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto. En este tenor,

notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose

las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con

apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139,

148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se

resuelve bajo los siguientes:

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

Acta Numero 23

1
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la IJj, 1, <

Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente recurso interpuesto po~-.. \ \

HUGH SJGA en contra de H. AYUNTAMIENTO DE GUA YMAS. 1.d. ~'"
SEGUNDO: Se ordena a H. AYUNTAMIENTO DE GUA YMAS, conseguir en su caso y entrega! :'{ }_o

~. -:1:,1"

al recurrente la información restante solicitada fundando y motivando la misma, acreditando h~- ~~::
oo. \",,\

~{o

Hd
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hecho entrega de la información, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del

término de diez días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, lo relativo a:

"Solicito se me ponga a disposición todasy cada una de lasfacturas y pagos emitidos afavor de la

persona física PAULA GUADALUPE MORALES ZAZUETA por parte de la Tesorería Municipal

correspondiente al periodo del 16de septiembre del año 2018 a lafecha de la presente solicitud"

(atendiendo lo estipulado por el artículo 115 de la Ley de Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, testando la información reservada o confidencial que dichos documentos

contengan.)

TECERO: Se ordena girar oficio al órgano de control interno para que realice las investigaciones

correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de lo estipulado

en el artículo 169 en correlación al 168 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el

correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto

sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.

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

resolución; y:

SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose

las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO

SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ

NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE

ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS

TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE--------------------------------
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--Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-154/2019, C. Ricardo Reyes Mendoza VS

H. Ayuntamiento de Hermosillo, se resuelve de conformidad lo siguiente:---------------------------------

--- EN HERMOSILLO, SONORA, A TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A

LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1ST O Spara resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-529/2019,

interpuesto por el C. JAVIER FEDERICO ROBLES MORALES en contra de H.

AYUNT AMIENTO DE NOGALES por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de acceso

a la información con número de folio 00790919;

AN TE CEDENTE S:

1.- El veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, C. JAVIER FEDERICO ROBLES MORALES,

solicitó mediante la Plataforma Nacional de Transparencia a la Unidad de Transparencia del sujeto

obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, con número de folio 00790919 la siguiente

información:

"(1) Los planos y tablas generales de valores catastrales para Nogales Sonora, para el ejercicio

fiscal de 2020 que están actualmente publicadas en el tablón del Municipio de Nogales, Sonora. Si

bien dicho documento se encuentra en el tablón de la presidencia municipal, y también en el portal (

de transparencia del Municipio de Nogales, Sonora, el suscrito solicita copia certificada del mis~ \ .

(2) También solicito los avalúos, estudios o dictámenes o actas de sesiones o de reuniones del, • ::r .
consejo catastral, que fueron utilizados como base para la elaboración de las tablas descritas en e :; J

-:,
punto (1) anterior. Estos documentos no están publicados en el portal de transparencia. " =d

J T\/,/'0. \,
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2.- El veintiséis de junio del dos mil diecinueve, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-

6) ante este Instituto por la inconformidad con la respuesta, el cual se admitió al cumplir los requisitos

que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el día

veintiocho de junio de dos mil diecinueve. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el

recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del

plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las documentales

de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-529/2019.

3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES con fecha dos de agosto de

dos mil diecinueve rinde el informe de ley solicitado, notificándosele el mismo al recurrente,

omitiendo manifestar conformidad o inconformidad con lo planteado.

4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha

veintidós de agosto de dos mil diecinueve, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el

Cierre de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así

corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado,

se envió el expediente para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

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

l. Competen cia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública

y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en

términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Sonora, y artículo 34 fracción 11 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios

señalados en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
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particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho,

garantizando que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables.

Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la

información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus

actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer

indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes

sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos

los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera total

la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad

humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran

vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una visión integral de la persona humana

a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales. Interpretación Conforme,

obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia

para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de

ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima

Publicidad, consistente en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio

público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría

por la publicidad de la información. Objetividad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su

actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver

todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación

que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos J! \
protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes ~;"";':ti

",'
al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores i ::,'"
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a ~ ....J!'

~~":'':':::'-.">_.':..

conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en ~\J;.
el ejercicio de la función pública que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de r,:
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generar encada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos,

de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.

Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos

relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad,

obligación de reconocer la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción

de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se

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

11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,

confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,

estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.

111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló

su inconformidad toda vez que el sujeto obligado al solicitarle el pago respectivo para la certificación

de la documentación solicitada, manifiesta el recurrente que dicho costo es muy elevado, no obstante

se encuentre previsto por la ley de la materia, inhibe dicho costo el acceso a la información, siendo el

principal y único agravio de la recurrente, por lo cual interpuso el presente recurso de revisión,

notificándosele al sujeto obligado, el cual con fecha doce de julio de dos mil diecinueve, el sujeto

obligado rindió el informe de ley, mismo que obra en autos para todos los efectos legales a que haya

lugar, siendo omiso el recurrente en manifestar conformidad o inconformidad con la respuesta.

IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que

de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información

pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las

excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de

las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
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confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96,99, 108, Ydemás relativos de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor

divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la

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

con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a

sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma

impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de

comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello

sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud

que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue

como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario,

aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos

términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla

en el marco jurídico correspondiente. En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana

información de naturaleza pública, pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice

'\_/Acta Numero 23

"toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos

obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan

en la presente ley. ", que si bien no encuadran en específico en las obligaciones de transparencia 1
)

previstas por los artículos 81 y 85 del multicitado ordenamiento legal, lo cierto es que la misma deb)1 ~¡
ser proporcionada al momento de ser solicitada. /-~-:: : )

1IIl'::":> l.',

V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,~, ~fP
el día veintiséis de junio de dos mil diecinueve, se inconformó toda vez que el sujeto obligado alÍ ..,,':1~~~z.~
solicitarle el pago respectivo para la certificación de la documentación solicitada, manifiesta el '\ ;',T'\

¡~ '
!,¡,' "
~'I r
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recurrente que dicho costo es muy elevado, no obstante se encuentre previsto por la ley de la materia,

inhibe dicho costo el acceso a la información, motivo por el cual se agravió e interpuso el medio de

impugnación que hoy nos ocupa. Ahora bien, una vez admitido el mismo, se le notificó al ente obligado

a efectos de que manifestara lo que a su derecho conviniese, siendo así que, vía informe, de fecha dos

de agosto de dos mil diecinueve, viene rindiendo el mismo por conducto del Tesorero Municipal,

c.P.c. Carlos Castro Martín del Campo, mismo que se transcribe para todos los efectos legales a que

haya lugar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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H. Nogales, Sonora, a 31 de Julio de 2019.

Expediente: ISTAI-RR-529-2019

.INSTITUTODE TRANSPARENCIA V ACCESOA LA

INFORMACIÓN DEL ESTADODE SONORA.
PRESENTE.-

CARLOS CASTRO MARTIN DEL CAMPO, mexicano,
mayor de edad, en mi carácter de TESOREROMUNICIPAL DE NOGALES,

SONORA, carácter que acredito con la exhIbición de copla certificada de mi
Nombramiento"Municipal correspondiente que me fue expedido como Tesorero

y copia certificada del Acta del H. Cabildo que se adjunta, que contiene mi

protesta legal a. dicho cargo; señalando como domicilio para ofr y recibir
cualquier tipo de notificaciones el ubicado ,en lás PESQUEIRA 542, ENTRE

PICACHO Y ARIZPE, DEL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DE ANZA,

EN HERMOSILLO, SONORA; ante ese H. Instituto con el debido respeto
comparecemosa exponer de manera atenta y respetuosa lo siguiente:

En relación RECURSODE REVISIÓN interpuesto por
Interpuesta y que,firma elC. JAVIER FEDERICOROBLES MORALES, dentro
del término legal 'para ello, 'venlmos dando respuesta al mIsmo por medio del
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presente escrito que fue requerido a las autoridades responsables que

representamos; mismo que nos permitimos ofrecer desde este momento, el

cual por cuestl6n de método, haremos igualmente referencia a los principales

puntos del recurso que se atiende:

La Informacl6n solicitada por el ciudadano Impugnante, se encuentra

debidamente publicada para su libre consulta de manera digital en nuestros

portales de Internet y físicamente en el tablero de avisos del Palacio Municipal

tal y como lo disponen los artículos 49, de la Ley Catastral y Reglstral del

Estado de Sonora, 85, fraccl6n III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Informaci6n Públicadel Estadode Sonora, que textualmente disponen:

LEY CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA .

"...ARTicULO 49.- Las autoridades catastrales munlciDales

publicarán conforme a lo dispuesto por la Lev de TransparenCiay
Acceso a la Informacl6n Pública del Estado de Sonora, durante los

meses de mayo y junio. los planos y tablas generales de valores

unitarios de terrenos y construcd6n por zonas homogéneas y bandas
de valor' en zonas urbanas y, tratándose de predios rurales,
atendiendo a su clase, categoría, y superficie, a efecto de que los
propietarios o .poseedoresde Inmuebles puedan realizarle, por esctlto

y a más tardar el treinta de junio, las observaciones que estimen

pertinentes, a las autoridades catastrales, quienes deberán
considerarlas al momento de presentar la propuesta de planos y
tablas de valores al Ayuntamiento,
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La propuesta de planos deberá elaborarse tomando en cuenta los

servicios públicos y todos aquellos elementos fisicos, sociales,

económicos, históriCos O cualquier otro que' Influya en el valor de los

predios y sus construcciones, obteniendo todos los datos de

Información necesarios para una 'correcta definición de las zonas

homogéneas y bandas de valor.

Los valores unitarios que propongan los Ayuntamientos, deberán ser,
análogos a los valores de mercado al momento de elaborarse el
estudio correspondiente ...n

LEY 'DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA

Articulo 8S,. Además de lo dispuesto en el articulo 81 de esta

Ley y lo establecido en el articulo 71 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Avuntamlentos

en el Estado deberá poner a dlsposlcl6n del pÚbUco y mantener

actualizada, en térmInos de lo establecIdo en el presente capItulo, la
siguiente Informad6n: ...

III.- Las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos,

contribuciones de mejoras y las táblas de valores unitarios de suelo y

construccjones que sIrVan de base para el cobro de las

contribuciones sobre la propiedad Inmoblllarla; ...n
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Por lo cual se surte en todo momento lo previsto por dich

legislaciones en materia de publicidad a que nos encontramos obligados.

En este caso en particular, el ciudadano impugnante tiene acceso

dicha información tanto en el portal de internet como físicamente para

consulta en el tablero de avisos del palacio municipal en términos de I

artículos antes transcritos.,

Además de lo anterior, el lmpugnante ha solicitado copias certificad

de los diversos documentos que se mencionan en su solicitud, los cuales

efectos de poder expedirlos por esta autoridad, deberán cubrirse prevlame

el pago de los derechos que cubren los costos de su expedición, ello

términos de los artículos 1:31 y 132, de la Ley de Transparencia y Acceso a

Información Pública del Estado de Sonora, y 31, 106, fracción, Inciso el,
122, fracción lII, párrafo noveno, ultimo renglón, de la Ley de Ingresos

Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019, de Nogales, Sonora, q
establecen:

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA

Artículo 131.- Los sujetos obligados establecerán la forma y

términos en que darán trámite Interno a las solicitudes en materia de
aCceso a la InformacIón.
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LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL
MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA, DEL AÑO 2019.

La elaboración de versiones pÚbllcas.cuva modalidad de reproduCC;ón

o envio tenga un costo, procederá una vez que se acredite el paqo

respectivo.

Acta Numero 23

Ante 'la falta de respuesta a una soliCitud en el plazo previsto y en

caso de que proceda el acceso, los costos de reproducción y envIo

correrán a cargo del su(eto obUgado.

Una vez que el soliCitante compruebe haber efectuado el pago

correspondIente, el sujeto obligado deberá entregar la InformaCión

reproduCidade que se trate dentro de un plazo de diez días hábiles a

partir de la fecha en que se haya realizado el pago.

Articulo 132.- Cuando se solicite información pÚblica con

reproducción de los documentos que la contengan, el su(eto obligado

que responda favorablemente dicha petición deberá notificar al

Interesado dentro de un plazo de cinco dlas háblles contado a partir

de la fecha en que se haya recibido la solicitud, el monto del pago o

los derechos que se causen por la correspondiente reproducción. Si

no se realiza el pago respectIvo dentro de los siguientes sesenta dlas

,naturales se entenderá que el Interesado desiste de su soliCitud.
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111.- Cartografía:

" ...Artlculo 106.- Las actividades seflaladas en el presente artículo
c.ausar~n \as s\g,u\e:nt.es c.uotas'.

......A.l'\:'\c.u.\o '1.'2.'2..- 'Por \os serv\c.\os '1 l)t'OQuc:.'tos ~ue ot.oT"ga e\ ln.s't\'t\l'to

\ Municipal de Investigación y Planeaclón se cobrarán las siguientes
tarifas: ...

se ~a9ara

1.75 veces~UMA"...•

se pagara 3.2810 veces"UMA"Planode 90 "60 cm

c) CertificaCionesde documentos, por hoja:

f.- Por (a eJ(PédÍé,on ele:...

Plano Digital del Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad
(Vigente) Por Zona para consulta mapas temáticos del SIO Nogales
con Impresión (Incluye cartografla base + 1 variable temática,
consultar listado disponible) Nota: por cada variable adicional Se
agregará el costo de 120 pesos.

"...Artículo 31.- El Ayuntamiento, conforme a los Articulos del 100 al

103' dé la Ley de Hacienda Municipal, recaudará por concepto de
Impuestos Adlclorlalés, que requieran como respaldo financiero
para: ..."
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lit

No existe concepto de violación esgrimido o advertido por. el

solicitante de Información, puesto que como se advierte de nuestra respuesta

oportuna, le fue autorizada su solicitud, le fue notificada oportunamente, tan

esa así que estableció el presente medio de impugnación y se le Informo la

condición previa asu cargo prevista en los preceptos de derecho expuestos.

No debemos olvidar que los articulas 188, del Código Penal de Sonora

y 92, de la Ley Estatal de Responsabilidades, que establecen el primero de

ellos el delito de uso Indebido de atribuciones y facultades que cometerlamos

en caso de otorgar lo solicitado por .el ciudadano sin cobrar los derechos que

para ello señalan los artkulos previamente transcritos, razón por la cual

estamos Impedidos de exentar el costo de lo solicitado, pues estarfamos siendo

delincuentes y responsables administrativamente de conductas Indebidas en

perjuicio del Municipio de Nogales, Sonora, en beneficio de un tercero; se
transcriben dichos artículos:

CÓDIGO PENAL DE SONORA

ARTicULO lBB.~ Comete el delito de uso indebido de atribuciones y
facultades:

l. El servidor público que .Indebidamente, pero sin ánimo de lucro
personal:

e) Otorgue franquicias, exenclones. deducciones o subsidios sobre

Impuestos, derechos. productos, aprovechamiento JI, en general,
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sobre los Ingresos fiScales y sobre precios y tarifas de los bIenes y

servlc/os producidos o prestados en la admili/straci6n pública estatal

o municipal.

LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES

"...Artículo 92.- Cometerá peculado el servidor público que autorice.

solicite o realice actos para el uso o apropiación para sí o para las

personas a las que se refiere el artículo anterior, de recursos

públicos. sean materIales, humanos o financieros, sin fundamento

jurldico o en contraposlcl6n a las normas aplicables ...••

En raz61l-de lo anterior, estimamos que no existe agravio algunc

por tanto no hemos violentado las garantías de acceso a la información

solicitante, Y a efectos de atender su solicitud debidamente como ya se

notifico, solo debe cubrir los derechos que le han sido detallados para que se

entreguen los documentos certlflcádosque requiere.

Por lo anteriormente expuesto Y fundado, a ese Instlt

atentamente pedimoS:

Primero: Se nos' tenga en tiempo Y fOrma legal para' ello da

respuesta oportuna al recurso planteado en los términos propuestos.

segundO: Al tratarse de un asunto de pleno derecho,' no se ofre

me€= ce ~•.•.•eba alguno, por lo cual solicitamos se sirvan dictar resolución
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Acta Numero 23

Ahora bien, una vez analizado lo vertido por el recurrente así como también por el sujeto obligado, es

de observarse inicialmente, que el recurrente solicito la reproducción de la información solicitada bajo

la modalidad de copia certificada con costo, ante ello, y al generarle el sujeto obligado el costo por

dicha reproducción solicitada, el hoy quejoso se agravia ante el elevado costo de los mismos, no

obstante, mediante informe el sujeto obligado viene acreditando y fundando dicho costo, toda vez que

el mismo está regulado por Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el Municipio de Nogales,

Sonora, del año 2019 previstas en sus artículos 106 fracción 1 inciso C, artículo 122 fracción III y

Artículo 188 del Código Penal para el Estado de Sonora y 92 de la Ley Estatal de Responsabilidades

para los Servidores Públicos, mismos que a la letra prevén;

Artículo 106. - Las actividades señaladas en el presente artículo causaran las siguientes cuotas:

1- Por expedición de:

c.- Certificaciones de documentos por hoja (Se pagará 1.75 veces "UMA".

Artículo 122.- Por los servicios y productos que otorga el Instituto Municipal de Investigación y

Planeación se cobrará las siguientes tarifas:

111- Cartografia

Plano Digital del Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad (vigente) por Zona de consulta,

mapas temáticos del SIO Nogales con impresión (incluye cartografia base + 1 variable temática,

consultar listado disponible) Nota. - Por cada variable adicional se agregará el costo de 120 pesos.

Plano de 90*60cm se pagará 3.2810 veces "UMA".

Artículo 188. - Comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades:

1.- El servidor público que indebidamente, pero sin ánimo de lucro personal:

C) Otorgue franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, derechos, productos,

aprovechamiento y, en general, sobre los ingresos fiscales y sobre precios y tarifas de los bienes }.:

servicios producidos o prestados en la administración pública estatal o municipal.

Artículo 92.- Cometerá peculado el servidor público que autorice, solicite o realice actos para el USi2_

o apropiación para síopara las personas a las que se refiere el artículo anterior, de recursos públicos,
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sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas

aplicables.

Ahora bien, analizando los agravios del recurrente y lo expuesto por el sujeto obligado mediante

informe, es de advertirse que le asiste la razón al ente obligado, ello toda vez que lo solicitado, aunado

a que fue peticionado reproducción con costo, lo cierto también es que dichos costos se rigen bajo las

leyes aplicables en la materia, en este caso en específico, tal y como lo prevé la ley de ingresos y

presupuesto de ingresos para aplicación a los ayuntamientos vigente al 20 19, así mismo el artículo 131

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora prevé que la

elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, procederá

una vez que se acredite el pago respectivo. En correlación a lo estipulado por el artículo 132 del

mismo ordenamiento legal, que prevé que cuando se solicite una información con reproducción de

documentos deberá acreditar haber realizado el pago respectivo.

Así pues, el solicitarle el cobro sobre una reproducción, mismo que ha quedado plenamente fundado

el mismo mediante informe, es de advertirse que el sujeto obligado se encuentra dentro de su derecho

de solicitar el mismo, aunado a que la ley 90 en su artículo 16 prevé que el el ejercicio del derecho de

acceso a la información es gratuito y solo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad

de reproducción y entrega solicitada.

Ahora bien, tal y como 10 hice valer el sujeto obligado, la reproducción solicitada, es decir hi copia
certificadas de los planos y tablas generales de valores catastrales para Nogales, Sonora en el ejercicio

fiscal 2020, así como los avalúos, estudios o dictámenes o actas de sesiones o de reuniones del consejo

catastral, si bien dicha información es pública, y tal y como lo hace valer el propio recurrente la misma

se encuentra publicada en el tablón de la presidencia municipal asó como en el portal de transparencia

del ente obligado, lo cierto también es que el recurrente solicito copias certificadas con costo de dichos

documentos, el cual el costo se encuentra estipulado en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos

para el Municipio de Nogales, por lo cual no le asiste la razón al quejoso por la inconformidad por la

cantidad cobrada, ya que el mismo se encuentra regulado por la ley especifica en mención. De igual
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forma, queda a salvo el derecho del recurrente de realizar el pago correspondiente para obtener la

información solicitada, o bien, ejercer de nueva cuenta el derecho de acceso a la información

atendiendo lo antes previsto.

En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, en atención al artículo 149 fracción JI de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA el

presente asunto, en virtud de haberse otorgado la respuesta a lo solicitado en tiempo y forma, quedando

sin materia de estudio el presente recurso de revisión.

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción JI, de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA el presente recurso interpuesto por el

Acta Numero 23

VI.- Sanciones.- Este Instituto NO estima que existe una probable responsabilidad en contra del sujeto

H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES, en virtud de haberse hecho entrega de la información

solicitada en tiempo y forma según lo previsto por el artículo 129 de la Ley 90. Por último es

importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del presente

recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos

personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública

y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido desahogo por

las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los

datos personales de las partes en el presente asunto. En este tenor, notifíquese y en su oportunidad

archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en

el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo

2° de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguiente
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C. JAVIER FEDERICO ROBLES MORALES en contra de H. AYUNTAMIENTO DE

NOGALES, en virtud de haberse atendido a cabalidad la solicitud de información, quedando sin

materia de estudio el presente recurso de revisión.

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

resolución; y:

TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,

haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO

SON OREN SE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ

NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ Y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE

ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS

TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE--------------------------------

-- EN HERMOSILLO, SONORA, A TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A

LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1 S T o s para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-538/2019,

interpuesto por C. JULIO LABORÍN en contra de INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y

FISCALIZACIÓN por su inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud con número de folio

00830919;

A N T E C E D E N T E S:
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1.- El siete de junio de dos mil diecinueve, JULIO LABORÍN, solicitó a través de la Plataforma

Nacional de Transparencia al sujeto obligado INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y

FISCALIZACIÓN, con número de folio 00830919 la siguiente información:

"De acuerdo a tu respuesta e1lsolicitud 00784819 que te basas en el artículo 96 de la Ley donde me

informas que es información clasificada por consiguiente me podrás proporcionar la resolución

que contempla el artículo 97 de la citada Ley que para efectos deberá ser fundada y motivada en

términos de los artículos 103, 104 Y 105 de la citada Ley. "

2.- El tres de julio de dos mil diecinueve, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-5) ante

este Instituto por la inconformidad con la falta de respuesta, por lo cual se admitió al cumplir los

requisitos que contempla el artÍCulo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

el mismo día hábil. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió

traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles,

expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las documentales de cuenta Se formó el

expediente con clave 1STAI-RR-538/2019.

3.- Por su parte el sujeto obligado INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

omite rendir informe aún y cuando fue notificado vía correo electrónico, del recurso interpuesto en su

contra.

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

4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha

veintidós de agosto de dos mil diecinueve, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el

Cierre de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artÍCulo 148, fracción V y VI, de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así

corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado,

se envió el expediente para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:
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pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las

excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de

las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y

confidencial, de acuerdo con 10 dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Ydemás relativos de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el preCitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor

divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la

información pública que tienen en su poder o posesión, sea generáda por él o no, ello de conformidad

con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Accesd a la Información Pública del Estado de

Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en 10 que corresponda a

sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma

impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de

comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello

sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud

que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue

como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario,

aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos

términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla

en el marco jurídico correspondiente. En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana

información de naturaleza pública, pues tal como 10 establece la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice

"toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos

obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan

en la presente ley. ", que si bien no encuadra dentro de las obligaciones de transparencia previstas por

el artículo 81 de la ley en mención.
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V,- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,

el día tres de julio de dos mil diecinueve, se inconformó con la falta de respuesta por parte del sujeto

obligado, toda vez que manifestó que dicho sujeto fue omiso en proporcionarle la información

solicitada, motivo que agravio al hoy quejoso interponiendo el presente medio de impugnación mismo

que se le notificó al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de ley oponiendo las

excepciones que a su derecho conviniese, éste último fue omiso en rendir el mismo, obrando

únicamente las probanzas vertidas por el recurrente. Así mismo se advierte, que se violentó el numeral

124 y 129 de nuestra ley, en perjuicio del recurrente, toda vez que estipula que la respuesta debe ser

otorgada en un plazo no mayor a diez días, por lo cual se desprende tanto de autos como de la

inconformidad de dicho recurrente, que el sujeto obligado omite dar respuesta, al igual que omite rendir

informe complementando la respuesta, por lo cual en atención al artículo 134 de la ley en mención, el

sujeto obligado INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN, se abstuvo de dar

respuesta a la solicitud de acceso a la información sin fundar ni motivar la respuesta inicial, así como

rendir las probanzas necesarias que acrediten el cumplimiento total de lo solicitado, por lo cual en

atención al citado ordenamiento, quedará obligado a obtener la información en un plazo no mayor a

diez días, en este tener entregar la misma sin costo alguno, en la vía que el recurrente lo solicitó. Ahora

bien, una vez analizados los agravios expuestos por el recurrente por la inconformidad con la respuesta

incompleta, quien resuelve considera que le asiste la razón al mismo, resultando fundados los

agravios. Por lo tanto, tenemos que el sujeto obligado no cumple con lo solicitado por la recurrente,

toda vez que no otorga respuesta de manera fundada y motivada, así como no atendió los

requerimientos hechos por éste órgano garante sin rendir informe tal como fue solicitado, así mismo

tampoco exhibe probanza alguna que demuestre lo contrario, obrando únicamente los agravios hechos

valer por el recurrente. En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estim

que al resultar fundados los agravios del recurrente por la inconformidad expuesta, en atención al

artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado e

Sonora, se REVOCA el presente asunto, y se ordena al sujeto obligado INSTITUTO SUPERIOR

DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN, conseguir en su caso y entregar la información solicita a
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en el término de diez días, en los términos solicitados y en el mismo plazo proceda a informar a este

Instituto el cumplimiento de la misma.

VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán

imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el

Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto

obligado INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN, en virtud de encuadrar

dentro del supuesto ordenado por nuestra ley en su artículo 168 fracción I, en relación a incumplir la

entrega de información solicitada. En consecuencia se le ordena al Órgano de Control Interno realice

las investigaciones correspondientes, para que sancione en la responsabilidad que incurrió el Titular

del sujeto obligado o quien haya incumplido con lo aquí resuelto; conforme lo establece el artículo 169

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como, los

artículos 73 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los

Municipios. Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo

Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde

la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar

o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el

debido desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el

consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto. En este tenor,

notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose

las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con

apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139,

148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se

resuelve bajo los siguientes:
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el presente recurso interpuesto por JULIO

LABORÍN en contra de INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN.

SEGUNDO: Se ordena a INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

conseguir en su caso y entregar al recurrente la información solicitada fundando y motivando la misma,

acreditando haber hecho entrega de la información, sin costo alguno, y en los demás términos

solicitados, dentro del término de diez días, contados a partir de la fecha de notificación de esta

resolución, lo relativo a:

"De acuerdo a tu respuesta en solicitud 00784819 que te basas en el artículo 96 de la Ley donde me

informas que es información clasificada por consiguiente me podrás proporcionar la resolución

que contempla el artículo 97 de la citada Ley que para efectos deberá ser fundada y motivada en

términos de los artículos 103, 104 Y 105 de la citada Ley. "

TECERO: Se ordena girar oficio a Órgano de Control Interno para que realice las investigaciones

correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de lo estipulado

en el artículo 169 en correlación al 168 fracciones III y V, de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Sonora.

CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el

resolución; y:

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

Acta Numero 23

"SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose

las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
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ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO

SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ

NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE

ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS

TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE,---Una vez analizado el

asunto del expediente ISTAI-RR-172/2019, C. Soniavid 1 VS Secretaría de Seguridad Pública, se

resuelve de conformidad lo siguiente.----------------------------------------------------------------------------

--- EN HERMOSILLO, SONORA, A TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A

LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1 S T o S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente RR-54112019,

interpuesto por el C. ERNESTO DUCKE en contra de SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y

CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad con la respuesta a la solicitud de

información de folio 00804519.

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

1.- El treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, el e, ERNESTO DUCKE, solicitó por medio de

la Plataforma Nacional de Transparencia, a la unidad de transparencia del sujeto obligado

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, la siguiente
"información:

"],- Se me informen las/unciones que desempeñaARATH FERNANDEZ COLOSIO, DIRECTOR
DE ÁREA en EL DESPACHO DEL SECRETARIO SECo
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2.- Cuál es el horario de trabajo, extensión telefónica, ubicación de oficina o área donde hacer
gestiones con AREATH FERNANDEZ COLOSIO."

2.- El cuatro de julio de dos mil diecinueve, el recurrente interpuso recurso de revisión ante este

Instituto (fjs, 1-5) el cual fue admitido el mismo día hábil, por reunir los requisitos previstos en el

artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro del

recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que

su derecho le correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave

ISTAI-RR-541/2019.

3.- Con fecha doce de julio de dos mil diecinueve, el sujeto obligado rindió informe (fjs.14-16), el cual

fue admitido el día doce del mismo mes de dos mil diecinueve, notificándosele al recurrente para que

manifestara conformidad o inconformidad, siendo omiso éste último en manifestar conformidad o

inconformidad con la respuesta.

4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha

veintidós de agosto de dos mil diecinueve, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el

Cierre de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con

apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente

para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

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

Acta Numero 23
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

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

I. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública

y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en

términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 37 de la

Sesión Jurídica 03 de se tiembre de 2019

http://www.transparendasonora.org.mx


INSTInlTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALAflf<lRll.l.ClOO Pt:lU:A y PRoTECQON DE DATOSPERSOOAlES

Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como lo es, el principio de

Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las

acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos

sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de

tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben

tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de

las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia,

condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.

Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual

fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos

derivan de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer

que todos los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado

a tener una visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos

universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a

derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y

los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,

obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones

y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados

expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a

la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. Objetividad,

obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser

aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las

consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma

más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más

restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su

suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los

Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
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metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública

que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico

una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en

constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los

Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones,

así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la

dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad,

sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que

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

11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,

confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,

estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.

IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado qu

Acta Numero 23

111. Materia del recurso.- El recurrente en su interposición de recurso de revisión, manifestó su

inconformidad con la respuesta a su solicitud de información por parte del sujeto obligado, ya que el

sujeto obligado le había puesto a disposición la información solicitada, de manera presencial dentro de

sus oficinas que ocupa dicho sujeto obligado, siendo el único y principal agravio del recurrente, motivo

por el cual interpuso éste medio de impugnación. Fue así, que una vez notificado dicha interposición

del recurso que nos ocupa, el sujeto obligado con fecha doce de julio del presente año rinde informe

donde viene dando respuesta a su solicitud de acceso a la información. Misma que fue notificada al

recurrente, siendo omiso en manifestar conformidad o inconformidad con la misma.

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, Méxi
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d. -.Vde conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información :jt-:;
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81 j ~

:, t

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con ias'''~;':::::.-:q,.1~
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de V ~

Sesión Jurídica 03 de se tiembre de 2019

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA llF<lRMI.CIOO ~ y PROTECClON DE DATOS PERSOOAI.ES

las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y

confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Y demás relativos de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Entonces, para atender el

precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor divulgación posible, con la

que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su

poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el artículo 7 y 81, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que tales dispositivos

señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán

mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus

respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o,

a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información

que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud que adquiere valor probatorio

suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue como se presentó ante el sujeto

obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario, aún más cuando el sujeto

obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos términos; razón por la cual se

tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico

correspondiente. En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana información de

naturaleza pública, pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice "toda la

información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es

pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente

ley. ", encuadrando en lo que prevé el artículo 81 fracción JI.

V.- Sentido.- En este sentido, obtenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de

revisión, se agravia principalmente con el hecho de que le sujeto obligado le pone a disposición de

manera presencial la información solicitada en las oficinas de la Dirección General de Recursos

Humanos, ubicada en Blvd. Luis Donaldo Colosio y Avenida de los Ángeles, colonia Las Quintas, en
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esta ciudad, a efectos de brindarle una óptima atención, siendo el agravio principal del recurrente,

motivo por el cual interpuso el presente recurso de revisión. Ahora bien, mediante informe de fecha

doce de julio del presente año, rendido por parte del Titular de la Unidad de Transparencia, viene

manifestando lo siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------~
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Derivado de lo anterior, dicha solicirud fue respondida en tiempo y forma con
la información que emitió la Unidad Administrativa competente Dirección
General de Recursos Humanos, donde se le invitó al solicitante a asistir a
esta Dependencia, con la finalidad de informarle lisica y detalladamente las
preguntas de la solicitud de información, con el propósito de proporcionarle
una atención pe.rsonalizada, misma que encontrará anexa al presente
documento (Anexo 1).

Asimismo y derivado del presente Recurso de Revisión, nuevamente la
Unidad Administrativa competente, Dirección General de Recursos
Humanos, emite una nueva respuesta, misma que encontrará anexa al
presente escrito de contestación (Anexo 2). A~~
Único: Solicito a e.se Órgano Garante me tenga por recibida la presente=¡',;
notificación correspondiente al expediente en referencia, y con ello se \, ~ '. ',(t
sobresea el asuntO en referencia y deslinde de responsabilidad alguna a esta ~. ti"
Cnidad de Transparl'ncia, en esta erapa del proceso. SE~OErf '\ -' ~ClONY CUl."TIN:::::=W'"'_O do ~-. U~doslaw:=~

Después de saludarlos cordialmente a través de este conducto y en alcance al
expediente ISTAI-RR-54112019. derivado del Recurso de Revisión
interpuesto por elt:. Ernesto Ducke, en contra de este sujeto obligado
Oficial SEC-SEES; en referencia a la solicitud con número de folio 00804519
misma que a su letra dice: "1.- Se me informen las funciones que
desempeña ARATH FERNANDEZ COLOSIO, Director de Área en el
Despacho del Secretario de Educación y Cultura; 2.- Cual es el horario
de trabajo, extensión telefónica, ubicación de oficina o área donde
hacer gestiones con ARATH FERNANDEZ COLOSIO.

SEC
Secretaria
de Educación y Cultura

, _," ,- --M'TRO. 'VICTOR MANUEL TRUJILLO MARTfNEZ
Director General de Atención Ciudadana y Titular de la

v':' ',Unidad de Transparencia de SEC y SEESr"'!-f:.: .....-{a~~":"S OFICIO DGAC/UT.No.1780/19
\ 2 . rd:-;"_H~ }/ Hermosillo, Sonora a 11 de Julio de 2019
,.... '1,~ ,;--.'.

~ ~: l ,.J .... ?
•. C:C. COMISIONADO PRESIDENTE Y COMISIONADOS DEL INSTITUTO
'::SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Presente:
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ISEC
Gobiernodel Secretaria
Eslado de Sonora de Educación y Cultura

TARJETA INFORMATIVA No. 018912019
Hermoslllo, Sonora; a 13de junio de 2019

Muo. Vlctor Manuel TruJlllo Martinez
Director General de Atención Ciudadana

Presente. .' ,

COLOSIO,
En atenci6nala solicitud de informacl6n, folio 00804519, donde solicita:
1. Se me informen las funciones que desempefla ARATH FERNANDEZ
DIRECTOR DE AREA en EL DESPACHO DEL SECRETARIO SEC
2. Cuál es el horario de trabajo, extensión lelefónica, ubicación de oficina o área donde

hacer gestiones ecn ARA TH FERNANDEZ COLOSIO.

Respuesta.- En aras de brindar una 6ptlma atenci6n al solicitante, se le convoca a
preseniarse en esta Secretaría de Educacl6ny Cultura, en 'las oficinas de la Direcci6n
General de Recursos Humanos, ubicada en Boulevard Luis Donaldo Coloslo y Avenida de
los Ángeles, colonia las Quintas, en Hermoslllo, Sonora, con la finalidad de informarle de
manera personalizada su requerimiento.

Sin otro particular. aprovecho la ocasi6n para enviarle un cordial saludo.

RETAmA OE EOUCACION y CULTURA

RECIBID

, 1 3 JUN. 2019
Hora:.Li!.lJt-

DIRECCiÓN GE •
DEATENCl6N

Atentamente

Acta Numero 23

Ing. José rge ola Miranda
Director e Gestión y Control

AdmInistrativo

e.c.p. Inp. Fmncisoo Alborto Curlel Mont~l. Subsecreterlo de PlaneecJ6n y AdmJnl
Archivo

Blvd.luls Oonaldo Colosio Final S/N. Col. las Quintas. C.P. 83240.
Teléfono: (6621 28Q 7600. Hermosltlo. Sonora / www.sonora.gob.mx
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ISEC
Secretaria
de Educllclón 'j Cu::~.:,

TARJETA INFORMATIVA No. 02221201.
Hermosillo, Sonora; a 11 de julio de 2019

Mtro. Vlctor Manuel Trujlllo Martlne!
Director General de Atención Ciudadana
Presente.

¡

I

En atención y seguimiento al recurso de revisión del ISTAI-RR-541/2019 Interpuesto por el
C. ERNESTO DUCKE por Inconformidad en le respuesta al folio 00804519, donde solicita:
1. Se me informen les funciones que desempeña ARATH FERNANDEZ COLOS/O,
DIRECTOR DE AREA en el DESPACHO DEL SECRETARIO SECo
2. Cuál es el horario de trabajo, ex/ensión telefónica, ubicación de oficina o área donde
hacer gestiones con ARA TH FERNANDEZ COLOSIO.

Mediante Tarjeta Informativa No. 0189119, se le Invitó al solicitante asistir a esta
dependencia, con la finalidad de Informarle f1sica y detalladamente las preguntas de la
solicitud de información, con el propósito de proporción ale una atención personalizada.

Respu ••••ta:
1).- Coordinar y vincular las áreas Involucradas en los procesos que atienda el área de la
Coordinación Operativa en temas administrativos.
InfQrmes, oficios, programa operativo anual (POA)
Agenda, estructura y servicios al personal del área de la Coordinación Operativa.
Gestión de documentos, apoyo para la realización de la documentación realizada por la
Coordinación Operativa.
Las demás funciones inherentes al área de su competencia.

2).- Horario: 8:00 a 16:00 horas, sujeto a las neoasidades del servicio.
Teléfono: (662)289-76-00 eX!. 1481.
Ubicación de oficina: Blvd. Luis Donaldo Colosio Mun1eta poniente S/N, Col. Las Quintas,
acceso "A" planta alla, Hermosillo, Sonora.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enlllarle un cordial saludo.

Atentamente

In9. José orge Arrecia Miranda
Director de Ges ón y Control Administrativo

e.e.p. Ing. Frsnclsco Alberto Curlel MOI1tIel. SubsecrettJrlo dé P1"netn:l6n y AdminIstración.
Atchtvo:

OLTI/(RA/"fjOI
,.,#
~

elvd. Luis Der.slde Coleslo Final SIN. Col. Lss Quinta
Tal¿feno: iM?] 289 7600.He.mesillo. Sonora I wWYJ.sonora.gob.mx
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Ahora bien, atendiendo el agravio principal del recurrente y según se desprende de la probanza anexa

por el sujeto obligado y al analizar la información proporcionada, es de advertirse que este último

modifica su omisión inicial, es decir, que si bien es cierto se la puso a disposición en las oficinas que

ubica dicho sujeto obligado, lo cierto también es que viene proporcionándole la información tal y como

fue solicitada, misma que obra en autos para los efectos legales a que haya lugar, transcribiendo la

misma para su análisis:

1.- Se me informen lasfunciones que desempeña ARATH FERNANDEZ COLOSIO, DIRECTOR
DE ÁREA en EL DESPACHO DEL SECRETARIO SECo
Coordinar y vincular las áreas involucradas en los procesos que atienda el área de la Coordinación
Operativa en temas administrativos.
Informes, oficios, programa operativo anual (POA)
Agenda, estructura y servicios al personal del área de la Coordinación Operativa.
Gestión de documentos, apoyo para la realización de la documentación realizada por la Coordinación
Operativa.
Las demás funciones inherentes al área de su competencia.

2.- Cuál es el horario de trabajo, extensión telefónica, ubicación de oficina o área donde hacer
gestiones con AREATH FERNANDEZ COLOSIO. "
Horario de 8:00 a 16:00 horas, sujeto a necesidades del servicio.
Teléfono: (662)289-76-00 ext. 1481
Ubicación de oficina; Blvd. Luis Donaldo Colosio Murrieta Poniente S/N, Colonia Las Quintas,
acceso A planta Alta en Hermosillo Sonora.

Ahora bien, analizando el agravio principal del recurrente en cuanto a haberle puesto a disposición la

información en sus oficinas y no habérsela proporcionado tal como fue solicitada, el sujeto obligado ¡
mediante informe modifica dicha omisión, proporcionándole respuesta completa a lo solicitado por el 1
quejoso, obrando en autos la misma para todos los efectos legales a que haya lugar. A lo que, una velL ...1" 'j..•• li • P
notificado el recurrente de la respuesta proporcionada, éste último es omiso en manifestar conformidadt.. ::;.1',J
o inconformidad con la respuesta. ~ c~,1
Por lo anterior, en atención al artículo 149, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a~~:J
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente asunto, en virtud de que í\ U~\
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Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora da cumplimiento a lo solicitado por la

recurrente, mediante informe rendido con fecha doce de julio del año en curso, motivo por el cual

queda sin materia de estudio el presente recurso, en virtud de habérsele otorgado respuesta a lo

requerido.

VI.- Sanciones.- Este Instituto estima que existe probable responsabilidad en contra del sujeto

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de que

encuadra en la fracción V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de

las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto, el otorgar

respuesta parcial sin la debida fundamentación y motivación; en consecuencia, se ordena se girar

atento oficio con los insertos necesarios al Órgano de Control Interno, a efectos de que dé inicio al

procedimiento de responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. Por último es importante señalar que en

atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del presente recurso se requirió a las

partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos personales, lo anterior con

fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido desahogo por las partes del

requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos

personales de las partes en el presente asunto. En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese

el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro

de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la

Constitución Política del Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de

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

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
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PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción 1,de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por el C.

ERNESTO DUCKE en contra de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL

ESTADO DE SONORA, en virtud de haberse quedado sin materia para resolver el presente recurso,

toda vez que se le otorgó respuesta a lo solicitado.

SEGUNDO: Se ordena girar oficio Órgano de Control Interno para que realice el procedimiento

correspondiente, en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado

en el artículo 168 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).

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

resolución; y:

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose

las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-175/2019, C. José Luis Romero Duarte
VS Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora (SIDUR),se resuelve de
conformidad lo siguiente.-------------------------------------------------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO

LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-544/20i~

interpuesto por C. HUGO HERNANDEZ en contra de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y

SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA por su
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inconformidad con la respuesta otorgada a su solicitud con número de folio 00851919;

ANTE CEDE NTE S:

1.- El doce de junio de dos mil diecinueve, HUGO HERNANDEZ, solicitó a través de la Plataforma

Nacional de Transparencia al sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, con número de folio

00851919 la siguiente información:

"Requiero todas las solicitudes de acceso a la información pública que se le hayan efectuado a

ISSSTESON, así como la respuesta recaída a cada una de ellas, desde el año 2010, a lafecha de la

presente solicitud, en versiónpública, especificando la información por día mes y año. "

2.- El cuatro de julio de dos mil diecinueve, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-23)

ante este Instituto por la inconformidad con la respuesta otorgada, el cual se admitió al cumplir los

requisitos que contempla el artÍCulo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

el día cuatro de junio del año en curso. Así mismo, se admitieron las probanzas aportadas por el

recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del

plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las documentales

de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-544/2019.

3.- Por su parte el sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE

LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA omite rendir informe aún y cuando fue

notificado vía correo electrónico, del recurso interpuesto en su contra.

4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha

veintidós de agosto de dos mil diecinueve, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el

Cierre de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así
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corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado,

se envió el expediente para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

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

l. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública

y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en

términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Sonora, y artículo 34 fracción Il y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios

señalados en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los

particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho,

garantizando que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables.

Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la

información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus

actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer

Acta Numero 23

humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran

indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes

sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos

los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera total

la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad
1
I

l I.U
-.U

vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una visión integral de la persona humana :f0
-,li

a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales. Interpretación Conforme""",,-=1}

obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con "e" '

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia ¡.
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para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de

ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima

Publicidad, consistente en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio

público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría

por la publicidad de la información. Objetividad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su

actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver

todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación

que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos

protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes

al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores

Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a

conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en

el ejercicio de la función pública que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de

generar encada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos,

de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.

Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos

relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad,

obligación de reconocer la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción

de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se

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

11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,

confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,

estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.

111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló

inicialmente, su inconformidad con la respuesta, toda vez que el sujeto obligado, como respuesta, le
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proporciono un archivo únicamente con el número de solicitud, fecha de captura y fecha de respuesta,

no obstante, no se advertía ni la solicitud ni la respuesta, parte estructural de su solicitud de

información, siendo el agravio principal del recurrente interponiendo el presente recurso revisión,

mismo que fue notificado al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de ley solicitado

mediante el auto de admisión, siendo omiso éste último en rendir el mismo.

IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que

de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información

pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artÍCulo81

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las

excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de

las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y

confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artÍCulos96, 99, 108, y demás'relativos de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Entonces, para atender el

precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor divulgación posible, con la

que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su

poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el artículo 7 y 81, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que tales dispositivos

señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán

mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus

respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o,

a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información

que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud que adquiere valor probatorio

suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue como se presentó ante el sujet

obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario, aún más cuando el sujeto

obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos términos; razón por la cua

tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico

correspondiente. En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana informaci'
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naturaleza pública, pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice "toda la

información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es

pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente

ley. ", encuadrando en lo que prevé el artículo 81 fracción Xx.

V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,

el día cuatro de julio de dos mil diecinueve, se inconformó con la respuesta por parte del sujeto

obligado, toda vez que el sujeto obligado, como respuesta, le proporciono un archivo únicamente con

el número de solicitud, fecha de captura y fecha de respuesta, no obstante, no se advertía ni la solicitud

ni la respuesta, parte estructural de su solicitud de información, motivo que agravio al hoy quejoso

interponiendo el presente medio de impugnación mismo que se le notificó al sujeto obligado a efectos

de que rindiera el informe de ley oponiendo las excepciones que a su derecho conviniese, éste último

fue omiso en rendir el mismo, obrando únicamente las probanzas vertidas por el recurrente. Así mismo

se advierte, que se violentó el numeral 129 de nuestra ley, en perjuicio del recurrente, toda vez que

estipula que la respuesta debe ser otorgada en un plazo no mayor a quince días, por lo cual se desprende

tanto de autos como de la inconformidad de dicho recurrente, que el sujeto obligado omite dar respuesta

completa, al igual que omite rendir informe complementando la respuesta, por lo cual en atención al

artículo 134 de la ley en mención, el sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, se abstuvo de dar respuesta

completa a la solicitud de acceso a la información sin fundar ni motivar la respuesta inicial, así como

rendir las probanzas necesarias que acrediten el cumplimiento total de lo solicitado, por lo cual en

atención al citado ordenamiento, quedará obligado a obtener la información en un plazo no mayor a

diez días, en este tener entregar la misma sin costo alguno, en la vía que el recurrente lo solicitó. Ahora

bien, una vez analizados los agravios expuestos por el recurrente por la inconformidad con la respuesta

incompleta, quien resuelve considera que le asiste la razón al mismo, resultando fundados los

agravios. Por lo tanto, tenemos que el sujeto obligado no cumple con lo solicitado por la recurrente,

toda vez que no otorga respuesta de manera fundada y motivada, así como no atendió los
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requerimientos hechos por éste órgano garante sin rendir informe tal como fue solicitado, así mismo

tampoco exhibe probanza alguna que demuestre lo contrario, obrando únicamente los agravios hechos

valer por el recurrente. En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima

que al resultar fundados los agravios del recurrente por la inconformidad expuesta, en atención al

artÍCulo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, se MODIFICA el presente asunto, y se ordena al sujeto obligado INSTITUTO DE

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE

Acta Numero 23

SONORA, conseguir en su caso y entregar la información restante por entregar en el término de diez

días, en los términos solicitados, información relativa a:

"Requiero todas las solicitudes de acceso a la información pública que se le hayan efectuado a

ISSSTESON, así como la respuesta recaída a cada una de ellas, desde el año 2010, a lafecha de la

presente solicitud, en versión pública, especificando la información por día mes y año. "

y en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto el cumplimiento de la misma.

VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artÍCulo164 fracción III, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán

imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el

Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto

obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES ,l..
DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de encuadrar dentro del supuesto ordenado por nuestra ley en.;)j ~.. '

..14;:/' ...•.• ¡
su artículo 168 fracciones III y V, en relación a incumplir los plazos de atención previstos por la ley,~:,' ~ ..

así como la entrega de información incompleta sin la debida motivación y fundamentación, Enl~ ~~J
consecuencia se le ordena Órgano de Control interno realice las investigaciones correspondientes, P'lmL_:, i
que sancione en la responsabilidad que incurrió el Titular de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales r~n'\
de los Trabajadores del Estado de Sonora o quien haya incumplido con lo aquí resuelto; conforme l (l '

iL"
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establece el artículo 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, así como, los artículos 73 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del

Estado y los Municipios. Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo

Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su

consentimiento para publicar o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15

de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de

Sonora, por lo que ante el debido desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como

no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.

En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente

concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo

expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de

Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente recurso interpuesto por HUGO

HERNANDEZ en contra de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS

TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA.

SEGUNDO: Se ordena a INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS

TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, conseguir en su caso y entregar al recurrente la

información solicitada fundando y motivando la misma, acreditando haber hecho entrega de la

información, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término de diez días,

contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, lo relativo a:
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"Requiero todas las solicitudes de acceso a la información pública que se le hayan efectuado a

ISSSTESON, así como la respuesta recaída a cada una de ellas, desde el año 2010, a lafecha de la

presente solicitud, en versión pública, especificando la información por día mes y año. "

TECERO: Se ordena girar oficio a Órgano de Control Interno para que realice las investigaciones

correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de lo estipulado

en el artículo 169 en correlación al 168 fracciones III y V, de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Sonora.

CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el

correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto

sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.

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

resolución; y:

SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose

las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO

SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ

NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE

ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS

TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-178/2019, C. Salvador Tlacopan VS I
Universidad de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:-------------------------------------------- , 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .~
--- EN HERMOSILLO, SONORA, A TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, 3 I.J
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO-,\"" ;:,;:.J 1
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y; . ~
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V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-556/2019,

interpuesto por el C. FAUSTINO ESPINOZA en contra de H. AYUNTAMIENTO DE AGUA

PRIETA por su inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud de acceso a la información con

número de folio 00862719;

ANTE CEDENTE S:

1.- El trece de junio de dos mil diecinueve, C. FAUSTINO ESPINOZA, solicitó mediante la

Plataforma Nacional de Transparencia a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado H.

AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, con número de folio 00862719 la siguiente información:

"Padrón vehicular detallado por unidad, marca y modelo del servicio de recolección de basura en

la zona rural o comisarías del municipio. "

2.- El cinco de julio del dos mil diecinueve, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-7) ante

este Instituto por la inconformidad con la falta de respuesta, el cual se admitió al cumplir los requisitos

que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el día

cinco de julio de dos mil diecinueve. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el

recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del

plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las documentales

de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-556/2019.

3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA con fecha doce de julio

de dos mil diecinueve rinde el informe de ley solicitado, notificándosele el mismo al recurrente,

omitiendo manifestar conformidad o inconformidad con lo planteado.

4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha

veintidós de agosto de dos mil diecinueve, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el

Cierre de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así

corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado,

se envió el expediente para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1 D E R A e ION E s:
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I. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública

y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en

términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Sonora, y artículo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios

señalados en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los

particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho,

garantizando que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables.

Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la

información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus

actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer

indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes

sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos

los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera total

la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad

humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran

vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una visión integral de la persona humana

a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales. Interpretación Conforme,

obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con
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la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia

para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de

ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima

Publicidad, consistente en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio

público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría

por la publicidad de la información. Objetividad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su

actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver

todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación

que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos

protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes

al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores

Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a

conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en

el ejercicio de la función pública que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de

generar encada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos,

de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.

Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos

relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad,

obligación de reconocer la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción

de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se

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

11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,

confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,

estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
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III. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló

su inconformidad toda vez que el sujeto obligado no le proporciono respuesta a su solicitud en tiempo

y forma, siendo el principal y único agravio de la recurrente, por lo cual interpuso el presente recurso

de revisión, notificándosele al sujeto obligado, el cual con fecha doce de julio de dos mil diecinueve,

el sujeto obligado rindió el informe de ley, mismo que obra en autos para todos los efectos legales a

que haya lugar, siendo omiso el recurrente en manifestar conformidad o inconformidad con la

respuesta.

IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que

de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información

pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las

excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de

las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y

confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Ydemás relativos de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor

divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la

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

con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a

sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma

impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de

comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, e

sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud

que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue

como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario,
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aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos

términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla

en el marco jurídico correspondiente. En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana

información de naturaleza pública, pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice

"toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos

obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan

en la presente ley. ", encuadrando en lo que prevé el artículo 81 fracción XIV.

V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,

el día cinco de julio de dos mil diecinueve, se inconformó con el hecho de que el sujeto obligado no le

dio respuesta a su solicitud de información en tiempo y forma, motivo por el cual se agravió e interpuso

el medio de impugnación que hoy nos ocupa, no pasa desapercibido que el propio recurrente, al

momento de interponer el medio de impugnación que hoy nos ocupa, anexa respuesta proporcionada

por el sujeto obligado. Ahora bien, una vez admitido el mismo, se le notificó al ente obligado a efectos

de que manifestara lo que a su derecho conviniese, siendo así que, vía informe, de fecha doce de julio

de dos mil diecinueve, viene otorgando respuesta a la solicitud de información por conducto de la

Titular de la Unidad de Transparencia, C.P. Francisca Fierros Silveira, misma que se transcriben para

todos los efectos legales a que haya lugar. -------------------------------------------------------------------- __
--------------------------------------- w _

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------.------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Admlni5tr-ativa

T-07 -58512019

Transparencia

Agua Prieta, Sonora, a 12 de julio de 2019
2019: ••Año de la megaregJon Sonora-Arizona"

Acta Numero 23

A T E N.LAJIt'I E N T E

L:~/-'-1)
C.P f~N~IERROS SILVEIRA

DIRECTOR UNIDAD DE TRASPARENCIA

Tcl: (633) 33-89-480 ext. 112 Cnllf' 6 y 7 Ave. -16 y 17
"",,,"w _aguapriE'tll.got>.mx

H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA
J>'MINIS"rnA N'-toTS - .t()21- - -' ---

El motivo del presente recurso de revisión es supuestamente porque no se respondió la
solicitud en tiempo y forma, según el recurrente, lo que es totalmente falso ya que se le
contesto en forma al enviarle la información que estaba solicitando y 'cumplimos a tiempo
porque se le envió el día 28 de junio, 11 días después de haber presentado su solicitud
cuando la ley otorga hasta 15 días según el ,ertículo 129 de la Ley de Transparencia y
acceso a ta información pública el cual dice: La respuesta a la solicitud deberá ser
notificada al interesado en el menor tiempo pasible, que no podrá e.ceder de quince
dCas, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella. Anexamos
respuesta nuevamente V copia del correo de cuando se le contesto.

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y PROTECCION
DE DA TOS PERSONALES
Presente

En atención su oficio ISTAI-RR-S56-20~9de fecha 11 de julio de 2019 donde el C. faustino
Espinoza presentó un 'recurso de revisión en contra del H. Ayuntamiento de Agua Prieta
por su inconformidad con la respuesta a su solicitud no.00862719 de fecha 13 de junio de
2019 V nos fue notificada el día 11 de julio, donde solicito lo siguiente:

Padrón vehicular detallado por unidad. marca y modelo del servicio de recolecci6n de basura en
la zona rural o comisarias del municipio.
(Copiado textualmente de la carta del solicitante)

C.c.p Archivo

1,
i UNIDAD DE
1:RANSPAfU'NCIAi ,"""IM!>11l:AC1OIoo :KIlI. ~l

.~
1
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D.eomfmanfu1O?ika 1401807Sc4&view ••pt&soarCh::osIJ&pGtm:hid=1h'l!nd-e%3At-885177&ll1 aa9s43160sa$im~iir.m:sg-a%3Ar-S2;.4 77':' _ '1 -1
t ~

sla según oficioOLD1201/19expedido PO' OLDAP

23 de junio de 2019.12:01

Mildrod Oulntana <trnnsparQnciaaps@gmail.'com>

Gmalt - Rcsp:¡es:o o)';pCdldO po<'OlOAP

Libre de v1rus. www.avg.com

,

CONTESTACION C. FAUSnNO ESPINOZA.z;p
429K

puesta expedido por OLDAP
saje

d de Transparencia <transparenciaaps@gmall.com>
: espinozafaustino962@gmail,eom
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1.J

H. AYUNTAl\n£~TO DE AGUA PRIETA
ADMI:'\I$TRACIOl\; 2018 - 2021

'C.P. FRANCISCA FIERROS SILVEIRA
TITULAR DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
P r é s e n t e.-

darización de recolección en zonas rurales o

Acta Numero 23

RECOLECTOR 15 IF010N I 201518LANCO

RECOLECTOR 16 roroN I 2016 8LANCO

RECOLECTOR t1 INtliRI'fATIONAl '007 8L.ANCO

RECOLECTOR 18 IN'TERNJl1IQ\1,1Al 2007 Bl.AN.~~

RECOLECTOR 19 FRtIG"HUN!:'1l. 2oo~1StANCO

RECOL£CT{)R :20 1N1f!IltN.\TlONAl UlO71 &LANCO

RECOLECTOR 21 INT£RNÁTiONAl ¡001 II!HAtlCO

AREN AdministratIva
o.FICIo. No. OLDI201l19
ASUNTO: Contestación

Agua Prieta, Sonora a 19 de Junio 2019

Por medio de la presente aprovecho fa ocasión para mandarle un caluroso saludo y
a su vez me permito dar contes1aciónal oficio T-463-2019. correspondiente al fol;o
00862719 por el C. Fauslino Espinaza.

El organismo de limpia no tiene ca
comisarias del municipio.
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Ahora bien, una vez analizado lo vertido por el recurrente así como también por el sujeto obligado, se

observa de las probanzas ofrecidas por ambos, es de advertirse que dicho ente viene dándole respuesta

a la recurrente en los términos previstos para ello, reiterando la respuesta inicial que obra en autos,

dándole cumplimiento en tiempo y forma tal y como lo acredita mediante la probanza fj .18 en el cual

le hace llegar en los términos de ley la información, misma que de igual forma la anexa como probanza.

Ahora bien, es de advertirse que de la propia probanza anexa por el recurrente, así como la información

proporcionada mediante informe por el sujeto obligado, se viene dando respuesta a su solicitud,

anexándole un tabulador con la relación de unidades del H. Ayuntamiento de Agua Prieta destinadas

a la recolección de basura, describiéndola por vehículo, marca, modelo y color, el cual al valorarla con

la solicitud inicial, se advierte que la misma cumple a cabalidad con lo solicitado, advirtiéndose de las

probanzas que la misma fue otorgada de manera completa y en tiempo y forma tal y como lo prevé el

artículo 129 de la Ley 90, acreditando ello mediante la probanza que obra en las fojas 16-24. Así pues,

el sujeto obligado dio cabal cumplimiento a lo solicitado, en tiempo y forma apegado a derecho,

dándole contestación a lo solicitado por el recurrente, en los términos solicitados, tanto en un inicio

como en informe, mismo que fue notificado al recurrente a efectos de que manifestara lo que a su

derecho conviniese, siendo omiso éste último en manifestar algo al respecto. En ese sentido y con base

en lo expuesto anteriormente, en atención al artículo 149 fracción II de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA el presente asunto, en virtud

de haberse otorgado la respuesta a lo solicitado en tiempo y forma, quedando sin materia de estudio el

presente recurso de revisión.

VI.- Sanciones.- Este Instituto NO estima que existe una probable responsabilidad en contra del sujeto

H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, en virtud de haberse hecho entrega de la información

solicitada en tiempo y forma según lo previsto por el artículo 129 de la Ley 90. Por último es

importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del presente

Se~ión Jurídica 03 de septiembre de 2019 Acta Numero 23 90
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

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

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALArnFORMACloo PÚBliCA y PROTECClOO DE DATOS PERSONAlES

recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos

personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública

y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido desahogo por

las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los

datos personales de las partes en el presente asunto. En este tenor, notifíquese y en su oportunidad

archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en

el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo

2° de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de

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

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción 11,de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA el presente recurso interpuesto por el

C. FAUSTINO ESPINOZA en contra de H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, en virtud

de haberse otorgado la respuesta a lo solicitado en tiempo y forma, quedando sin materia de estudio el

presente recurso de revisión.

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

resolución; y:
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TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,

haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

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

analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-184/2019, C. Juana de Arco VS Comisión Estatal de

Derechos Humanos del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.----------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A

LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1S T o S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-559/2019,
interpuesto por C. ALBERTO RUÍZ en contra de FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS

SONORA SI (FOOSSI) por su inconformidad con la respuesta a su solicitud con número de folio

00917319;

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

1.- El veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, C. ALBERTO RUÍZ, solicitó por medio de la

Plataforma Nacional de Transparencia al sujeto obligado FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS

SONORA SI (FOOSSI), la siguiente información:

"De las siguientes partidas presupuestales 31701, 31901, 32301, 32302, 32502, 302701, 32801,

32802,32803,32804,3300,33101,33102,33201,33301, 33302, 33303, 33401, 33501, 33701, 33801,

33902, 34101, 34201, 34401, 34501, 34801, 34901, 35501, 35302, 36101, 36201, 36301, 36501,

36601,36901,44103, solicito la siguiente información:

1.- Del año 2012 al 2016 monto global gastado.

2.- Del 2016 al primer trimestre 2019:

a) Monto global gastado.

b) Fecha de pago

c) Nombre del proveedor sea persona física o moral
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d) Número de orden depago

e) Número defacturay póliza.

La información la requiero a mi correo electrónico. "

2.- El nueve de julio de dos mil diecinueve, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-7) ante

este Instituto por la inconformidad con la respuesta, el cual se admitió al cumplir los requisitos que

contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el mismo día

hábil. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro

del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo

que su derecho le correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se formó el expediente con

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

l. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública

y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en

términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

clave ISTAI-RR-559/2019.

3.- Por su parte el sujeto obligado FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI (FOOSSI)

con fecha cinco de agosto de dos mil diecinueve rinde el informe de ley solicitado, mismo que fue

notificado al recurrente a efectos de que manifestara conformidad o inconformidad con la respuesta,

siendo omiso éste último en hacer valer lo que a su derecho conviniese.

4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha

veintidós de agosto de dos mil diecinueve, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el

Cierre de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así

corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado,

se envió el expediente para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:
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Sonora, y artículo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios

señalados en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los

particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho,

garantizando que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables.

Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la

información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus

actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer

indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes

sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos

los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera total

la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad

humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran

vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una visión integral de la persona humana

a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales. Interpretación Conforme,

obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia

para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de

ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima

Publicidad, consistente en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio

público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría

por la publicidad de la información. Objetividad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su

actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver

todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación

que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos

protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes
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al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores

Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a

conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en

el ejercicio de la función pública que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de

generar encada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos,

de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.

Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos

relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad,

obligación de reconocer la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción

de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se

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

11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,

confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,

estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.

111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló

su inconformidad con la respuesta de parte del sujeto obligado, en virtud de haberle solicitado una

prórroga de 20 días hábiles más para hacer entrega de la respuesta, derivado del procesamiento de la

misma. Ahora bien, una vez notificado al sujeto obligado de la interposición del recurso de revisión,

éste último con fecha cinco de agosto de dos mil diecinueve, rinde el informe de ley solicitado,

haciendo valer las excepciones pertinentes para todos los efectos legales, el cual, se le notificó al

recurrente a efectos de manifestar conformidad o inconformidad con la respuesta, siendo omiso éste

último en hacer manifestación alguna.

IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que

de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la informaciÓB

pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
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de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las

excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de

las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y

confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Ydemás relativos de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Entonces, para atender el

precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor divulgación posible, con la

que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su

poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el artículo 7 y 81, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que tales dispositivos

señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán

mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus

respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o,

a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información

que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud que adquiere valor probatorio

suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue como se presentó ante el sujeto

obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario, aún más cuando el sujeto

obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos términos; razón por la cual se

tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico

correspondiente. En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana información de

naturaleza pública, pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice "toda la

información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es

pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente

ley. ", encuadrando en 10 que prevé el artículo 81 fracción IX del ordenamiento legal recién citado.
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V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,

el día nueve de julio de dos mil diecinueve, señaló su inconformidad con la respuesta por parte del

sujeto obligado, en virtud de haberle solicitado una prórroga de 20 días hábiles más para hacer entrega

de la respuesta, derivado del procesamiento de la misma. Ahora bien, una vez interpuesto el presente

medio de impugnación se le corrió traslado al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de

ley previsto, siendo así, que con fecha cinco de agosto de dos mil diecinueve rinde el mismo por

conducto de la Titular de la Unidad de Transparencia, Mima Beltrán Villanueva, manifestando lo

~i~~:::::::::=:=::::::::::::::=:=::::::::::=:=::::::::::=::::::::=:=:=:=:=::=:=::::=::=::7
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES
PRESENTE. -

Hennosillo, Sonora a 05 de agosto de 2019
OFICIO NO. FOOSSI-UT-034-2019
EXPEDIENTE: ISTAI-RR-559/2019

RECURRENTE: C. ALBERTO RUIZ
ASUNTO: SE PRESENTA INFORME

,- - ~.--,
I . O 5 ~ ~'1"; t edruO
I , \ ( : 2O-#lJ. ,--1 pt1l'ho~\ r:e ¡ sIn ét4'T-or)

r CiA_ -'1."

MIRNA BELTRÁN VILLANUEVA. en mi carácter de Titular de la Unidad
de Transparencia, personalidad que acredito con nombramiento de fecha 02 de
mayo del 2016 otorgado por el Coordinador General de este Fondo de Operación
de Obras Sonora SI, Organismo señalado como sujeto obligado en los autos del
recurso de revisión cuyo número al rubro aparece. estableciendo como domicilio
para olr y recibir notificaciones en el domicilio ubicado en Blvd. Vildósola SIN
colonia Villa de Seris y la dirección de correo electrónico
uefoossi@ceasonora.gob,mx ante Usted, con el debido respeto, comparezco para
exponer:

Que derivado de la solicitud de acceso a la información número 00917319
presentada por el C. ALBERTO RUIZ, en fecha 16 de julio de 2019 recibi
f>Otlficación mediante correo electrónico del recurso de revisión con número ISTAI-
RR-559/2019 interpuesto por el recurrente en contra del Fondo de Operación de
Obras Sonora SI.

De lo anterior, el recurrente aduce en su escrito de interposición de recurso,
10 siguiente: "El articulo 129 de la ley de transparencIa de la entidad federativa de
sonora establece el plazo para dar respuesta a la $ollcltud, dice que no podrá
_ceder da 15 dles h~biles y en su respuesta me Informan que quieren 20 dlas
lúbiles, más el tiempo que se tarde el Instituto en dar trllmlte que son tres meses,
cuando voy a recibir mi Información? es obvio que se trata de una prácllca dllatorle
-" negarme la informacIón. apaNe no está fundado ni motivado" de lo cual se
&"lÍOnnaque únicamente se le hizo del conocimiento al recurrente del oficio número
FOOSSI-CF-224-19 que esta Unidad de Transparencia recibiÓ por parte del
Coordinador Financiero en donde nos solicitaba prórroga para entregamos la

Sesión Jurídica 03 de septiembre de 2019 Acta Numero 23 98
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centenario, Hermosillo, Sonora, México.

Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77.64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTlTUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALAWF<lRlIACiON PlQIcA y PROTECClON DE DATOSPERSONAI.ES

. \":\

V.- Se impugne la veracidad de la
información proporcionada;

SO..!!9!lA
.QCilIiTl:PO 'No. 040 entre h'lnoo ',fichel y Jose Marta Avfl:. COl. Centenario. C.P. 83260.

l'(~léfono: (062) 2895700. Hermosllla, Sonora I www.cuDlWnora.gob.mx

recurso de revisión
por improcedente

Acta Numero 23

"ArtIculo 153.- El
será desechado
cuando:

Al tenor de lo reseflado con antelaci6n queda claro que en ningún momento
se cometi6 incumplimiento alguno ya que en todo momento se respet6 el
procedimiento para la atenci6n de la solicitud de informaci6n, por lo que se
considera se deseche el presente recurso, conforme al articulo 153, fracci6n V, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacl6n Pública del Estado de Sonora,
el cual a la letra dice:

Informacl6n 'requerida debido al cúmulo de esta, sin embargo, cabe señalar que
esta Unidad de Transparencia realizó lo conducente y dio cumplimiento en
proporcionar la informaci6n solicitada en tiempo y forma, tal como seflala el
articulo 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n del Estado de
Sonora, misma que fue remitida al correo seflalado en la solicitud de acceso
siendo el: ruizenior1@gmall.com, tal y como se advierte en documento que se
adjunta al presente como anexo 1 consistente en correo electr6nico enviado por la
Unidad de Transparencia del Fondo de Operaci6n de Obras Sonora SI en fecha
quince de julio del año en curso al correo ruizenior1@gmall.com.

En consecuencia. esta Unidad de Transparencia considera que deberá
declarar confirmada la respuesta proporcionada al recurrente C. ALBERTO RUIZ,
en virtud de que se le otorg6 la respuesta en su totalidad de lo solicitado y se
atendi6 dentro los plazos estableéidos por la Ley de la materia.,
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, a Usted, C. Vocal
Presidente, respetuosamente solicito:

PRIMERO.- Tenerme por presentado rindiendo Informe en mi carácter
de Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Informacl6n Pública del
Fondo de Operaci6n de Obras Sonora SI, en los términos y proposiciones hechos
valer:

SEGUNDO.- Al haberse atendido en su totalidad y apegado a la
normafividad, de conformidad con el articulo 153 Fraccl6n V resolver el presente
recurso de.revlsi6n absolviendo al Fondo de Operacl6n de Obras Sonora SI de las
Imputaciones manifestadas por el recurrente.

TERCERO.- Se dicte resoluci6n en
presente asunto, como total y definitiva ente co,

la cual se ordene el archivo del
.uido.

SO..!!P!tA
Ocampo Ho, 49 entre Irinao Michol y Jó£ó Marra A.vf1aCol. Contoriarlo. C.P.83260.

léléfono: (662) Zé9 5700. Harmosillo. Sonora i www.ccasonora.gob.miC
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COfTéC. Uéfoossr@ceasol"t0t8.g0b.mil:

••..7:Uesta a solicitud de acceso a la información

Unidad de Enlace FOOSSI._~.~
<'NiDn----son09mall.com:-~ -~

Responder a todos I

Respuesta Alberto Ruiz .•..
453 ':8

C. ALBERTO RUIZ
PRESENTE.'

Esperando se encuentre muy bien, por medio de esta vra y con fundamento en el artt'culo 58 fracciones 11.IV. V en
concordanda con los artículos 128, 129, 130 Y131 primer párrafo, todo ello de la ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, me perro'ita notificar la respuesta a su solicitud dé acceso a la Información
pública Ingresada ,el dia 24 de junio del presente alio por el Sistema de Plataforma Nacional de Transparencla con
número de follo 00917319.

De lo anterio~. se Informa que esta Unidad de Transparencia recibió oficio número FOOSSI-CF-252-19 signado 'por el
Coordinador financiero mediante e1cual remite 'la tnformacl6n requerida de forma global lo consistente del ejercicio
2012 al 2016 y lo correspondiente 'al ejercicio de 2016 al primer trimestre 2019 en forma detallada, lo cual adjunto al
presente.,
Esperando que la Información brindada sea de utilldadl aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo .

•Agradecemos confirmación de recibido por el mismo medio.

ATENTAMENTE

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI
TEL. (6621)OB-47-S0 ElCT. 212

365.eomlr:tWtJl?teatm-oeasonore.gOb.mx&path-lmanJsentilems
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALAl'ifORlMClON PI:liLK:Ay f'IlOTE(;(lOO Dé DATOSPERSONAlfS

FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

2012
12.899.36
43.212.05

35.833.364.57
0.00

46.690.00
14.099.970.31

0.00
0.00

1.087.086.53
6.593.815.93

77.753.30
77.800.16
41.760.00

5.690.040.91

2013
55.130.76
61.828.00

12.957.318.54
1.579.363.84

0.00
10.809.458.64

4.421.70
0.00

614.916.00
34.372.93
20.882.64
64.621.21

0.00
3.598.866.88

ANO
2014
23.548.94
93.352.25

1.956.481.96
1.621.825.95

0.00
13.517.524.80

0.00
139.200.00
405.768.00

45,214.111.42
0.00

205.630.49
232.00

14.133.669.53

2015
128.122.88

0.00
1.681.447.67
1.819.917.07

0.00
18.759.568.64

0.00
3.500.00

1.674.467.02
38.258.59

0.00
128.130.03
34.800.00

8.329.294.43

2016
21.583.29

0.00
4.662.669.42
1.298.707.44
50.668.80
658.000.00

0.00
109,107.64

4.575.076.53
24.680.19

0.00
193.915.10

0.00
0.00

TOTAL
241.285.03
198,392.30

67,091,282.16
6,319,834.30
97,368.80

67,844,622.39
4,421.70

261,807.64
8,367,314.08
51,906,237.66

98,635.94
670,096.99
76,792.00

31,751,871.73
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~ONUO Uf, OPlflACION DI! OBRAS SONORA SI

29,000.00
58,000.00
29,000.00
58,000.00
139,200,00
58,000.00
24,998,00
29,000.00
81,000.00
1,392.00
58.000.00
17,980.00
12,48-4.26
116,000.00

IMPORTE -n
3,031.9'>
3,031¡;S

3,0~;88
3, .21
1.1,0.93
1,110.93
1,~10.93
¡l,110.93
il,110.93
/1,110.93
1,110.90
1.110.90
1.110.92
1.110.92
1,110.92
1,110.92

l 1,110.92
1,110.92
1,110.92
1,110.92
1,110.92
1,110.92

32,692049

I POUZAI
58
68

26
1304
126
95
21
75
92
78
158
164
63
91
147
95
95
101
22
107
111
71

TOTAL 311&'

{
,i<1¡

I;~
158
159
119
7
52
96
98
107
117
127

17
37
18
41

4091393
4091394

1
19

4.5.6
3603
44
682
22

1304.135

fACTURA
RECIBO ENERO

RECIBO FEBRERO
RECIBO MARZO
RECIBO ABRIL
RECIBO MAYO
RECIBO JUNIO
RECIBO JULIO

RECIBO AGOSTO
RECIBO SEPRIEMBRE
RECIBO OCTUBRE
RECIBO NOVIEMBRE
RECIBO OICIEMBRE
RECIBO ENERO

RECIBO fEBRERO
RECIBO MARZO
RECIBO ABRil
RECIBO MAYO
RECIBO JUNIO
RECIBO JULIO

RECIBO AGOSTO
RECIBO SEPRIEMBRE
RECIBO OCTUBRE

EOGAR FABIAN ESCARCEGA MORALES.
MIGUEL ANGel TAPIA GUEll S.P.lEGAl.
EOGAR FABIAN ESCARCEGA M.
MIGUEL A.TAPIA GUEll.
BBVA BANCOMER. SA
BOVA BANCOMER, SA
JESUS MARTIN BASTCAS.
EOGAR F,ESCARCEGA MORALES.
MlRNA BElTRAN VllLANUEVA.
NOTARIA PUBLICA No. 5, S.C.
MIGUel ANGEL TAPIA GUElL
FA L1ZARRAGAY ASOCIADOS, S.C.
RAMON RENE RAMREZ ORTIZ
lEONEl BUSTAMANTE BACAME.

02JMar
l11Mar
01lAbr
141Abr
14/Abr
14/Abr
221Abr
02JMay
lJ1May
20IMay
20IMay
211May
271May
271May

-

33101 2016
33101 2016
33101 2016
33101 2016
33101 2016
33101 2016
33101 2016
33101 2016
33101 2016
33101 2016
33101 2016
33101 2016
33101 2016
33101 2016

I PARTIDA I AÑo I fECHA DE PAGO I PROveEDOR
31701 2016 29-one TELEFONOS DE MEXlCO, SAB. DE C.V.
31701 2016 19-1eb TELEFONOS DE MEXlCO, SAB, DE C.V.
31701 2016 01•• br TELEFONOS DE MEXlCO, SAB. DE C,V.
31701 2016 22•• br TELEFONOS DE MEXICO, SAB, DE C.V.
31701 2016 27-m:1j TELEFONOS DE MEXlCO, SAB. DE C.V.
31701 2016 21-jun TE~EFONOS DE MEXlCO, S.A.B. OE C.V.
31701 2016 Q5.<lgo TELEFONOS DE MEXlCO, SAB, DE C.V.
31701 2016 29<Igo TELEFONOS DEMEXlCO, SAB. DE C.V.
31701 2016 23-sep TELEFONOS DE MEXlCO, SAB, DE C,V,
31701 2016 21«1 TElEFONOS DE MEXlCO, SAB. DE C.V.
31701 2016 24-nov TElEFONOS DE MEXlCO, SAB. DE C.V.
31701 2016 16-<llt TELEFONOS DE MEXlCO, SAB. DE C.V.
31701 2017 2O-en. TELEFONOS DE MEXlCO, SAB. DE C.V.
3170\ 2017 17.1eb TElEFONOS OE MEXlCO, SAB. DE C.V.
31701 2017 31..,.., TELEFONOS DE MEXlCO, SAB. DE C.V.
31701 2017 2lI-abr TELEFONOS DE MEXlCO. SAB. DE C.v.
31701 2017 25-may TELEFONOS DE MEXlCO. SAB. DE C.V.
31701 2017 ~ TELEFONOS DE MEXlCO. SAB. DE C.V.
31701 2017 03-ég0 TELEfONOS DE MEXlCO, SAB. DE C.v.
31701 2017 2»;0 TELEfONOS DE MEXlCO, SAB. OE C.V.
31701 2017 2s.sep TElEfONOS DE MEXlCO, SAB. DE C.V.
31701 2017 19«t TELEfONOS DE MEXlCO. SAB. DE C.V.



INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LAINFORMACION PúBliCA y PROTECClON OE OATOS PERSONAlES

Ahora bien, es de advertirse que el recurrente solicito de diversas partidas, mismas que fueron

transcritas en este ocurso, lo siguiente:

1.- Del año 2012 al 2016 monto global gastado.

2.- Del 2016 al primer trimestre 2019:

a) Monto global gastado.

b) Fecha de pago

c) Nombre del proveedor sea personajísica o moral

d) Número de orden de pago

e) Número dejacturay póliza.

A lo que, analizada la información otorgada como respuesta por parte del sujeto obligado, se desprende

que éste último viene proporcionándole un concentrado desglosado por año del 2012 al 2016, con el

monto global gastado de las siguientes partidas: 31701,32301,33101, 33201, 33301, 33302, 33303,

33401,33801,34101,34501,35501,35302,36101.

De igual forma, anexa un tabulador atendiendo el punto número 2 de su solicitud, en el cual anexa de

las siguientes partidas: 31701,32301,33101,33201,33301,33302,33401, 33801, 34101, 35501, un

detallado mensual de los años 2016 al 2019, desglosado por año, fecha de pago, proveedor, factura,

póliza y el importe respectivo, atendiendo lo solicitado en el punto número 2 de su solicitud.

Ahora bien, analizando la información vertida por el sujeto obligado, es de advertirse, que si bien es

cierto proporciona la información desglosada como fue solicitada, lo cierto es, que únicamente

proporciona en ambas respuestas, información de las partidas siguientes 31701, 32301, 33101, 33201,

33301,33302,33303,33401,33801,34101,34501, 35501, 35302, 36101, no obstante, es de advertirse

de la solicitud inicial, que el hoy quejoso, solicito aunado a esas partidas proporcionadas, de las

siguientes también:

31901,32302,32502,30270 1,32801 ,32802,32803,32804,3300,331 02,33501 ,33701,33902,3420 1,3440

1,34801,34901,36201,36301,36501,36601,36901,44103.
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACION PúBLICA y PROTECCiON OE DATOS PERSONALES

Por lo que, al hacer un análisis de la información proporcionada, no se advierte respuesta acerca de las

partidas anteriores, es decir, no proporciona información de las siguientes partidas:

31901,32302,32502,302701,3280 1,32802,32803,32804,3300,331 02,3350 1,33701,33902,3420 1,3440

1,34801,34901,36201,36301,36501,36601,36901,44103.

A lo que, de igual forma, con fundamento en el artÍCulo 136 de la Ley 90, no acredita la búsqueda

exhaustiva de la información solicitada en lo que respecta con dichas partidas, asi mismo es omiso en

fundamentar y motivar la razón por la cual se omitió hacer entrega de la información completa.

De ahí pues, que de las probanzas anexas por parte del sujeto obligado, éste no acredita haber realizado

la búsqueda exhaustiva de la información solicitada respecto a las partidas presupuestarias restantes, ,

le quedará la carga procesal de hacer entrega de la información solicitada sin costo alguno.

Por lo que, se obtiene que el sujeto obligado incumple con lo solicitado, obteniendo que éste último

quedará obligado a conseguir la información restante en un plazo no mayor a diez días, en este tener

entregar la misma sin costo alguno, en la vía que el recurrente lo solicitó. Por lo tanto, tenemos que el

sujeto obligado no cumple a cabalidad con lo solicitado por la recurrente, toda vez que no otorga

respuesta de manera fundada y motivada de la información restante relativa a:

"De las siguientes partidas presupuestales

31901,32302,32502,302701,32801,32802,32803,32 804,33 00,33102,33501,33701,33902,34201,3440

1,34801,34901,36201,36301,36501,36601,36901,44103., solicito la siguiente información:

1.- Del año 2012 al 2016 monto global gastado.

2.- Del 2016 al primer trimestre 2019:

a) Monto global gastado.

b) Feeha de pago

e) Nombre del proveedor sea personajísiea o moral

d) Número de orden de pago

e) Número defaeturay póliza.

\
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACION PúBUCA y PROltCClON DE DATOS PERSONALES

En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados

los agravios del recurrente por la inconformidad expuesta, en atención al artículo 149 fracción III de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el

presente asunto, y se ordena al sujeto obligado FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA

SI (FOOSSI), conseguir en su caso y entregar la información solicitada en el plazo de diez días, en

los términos solicitados, fundando y motivando la misma en apegó a los numerales planteados en el

presente ocurso, sin costo alguno, la información relativa a:

""De las siguientes partidas presupuestales

31901,32302,32502,302701,32801,32802,3 2803,3 2804,3300,33102,33501,33701,33902,34201,3440

1,34801,34901,36201,36301,36501,36601,36901,44103., solicito la siguiente información:

1.- Del año 2012 al 2016 monto global gastado.

2.- Del 2016 al primer trimestre 2019:

a) Monto global gastado.

b) Fecha de pago

c) Nombre del proveedor sea persona física o moral

d) Número de orden de pago

e) Número de factura y póliza.

VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán

imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el

Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto

obligado FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI (FOOSSI), en virtud de encuadrar

dentro del supuesto ordenado por nuestra ley en su artículo 168 fracción V, en relación a la entrega de

información incompleta sin la debida motivación y fundamentación. En consecuencia se le ordena al
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INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA y PROlECCION DE DATOS PERSONAlES

órgano de control interno realice las investigaciones correspondientes, para que sancione en la

responsabilidad que incurrió el Titular de sujeto obligado o quien haya incumplido con lo aquí resuelto;

conforme lo establece el artÍCulo 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora, así como, los artículos 73 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos del Estado y los Municipios. Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto

por el ArtÍCulo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su

consentimiento para publicar o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15

de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de

Sonora, por lo que ante el debido desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como

no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.

En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente

concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo

expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de

Sonora, 1,2, 22, 33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente recurso interpuesto por C.
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esta resolución, lo relativo a:

ALBERTO RUÍZ en contra de FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI (FOOSSI).

SEGUNDO: Se ordena a FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI (FOOSSI), ... {

conseguir en su caso y entregar al recurrente la información restante solicitada fundando y motiva~ \ !¡
~\ • • .. 1,

la misma, acreditando haber hecho entrega de la información, sin costo alguno, y en los demá~t ~,<,
j; ...;!'- ¡, 0.<1

términos solicitados, dentro del término de diez días, contados a partir de la fecha de notificación de:, .}::
1, " ••r4~:,t~\
l ~ H ",
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ACCESO A LA INFORMACKlN PúBLICA y PROTEOOON DE DATOS PERSONAlES

"De las siguientes partidas presupuestales

31901,32302,32502,302701,32801,32802,32803,3 2804,3300,33102,33501,33701,33902,34201,3440

1,34801,34901,36201,36301,36501,36601,36901,44103., solicito la siguiente información:

1.- Del año 2012 al 2016 monto global gastado.

2.- Del 2016 al primer trimestre 2019:

a) Monto global gastado.

b) Fecha de pago

c) Nombre del proveedor sea persona física o moral

d) Número de orden de pago

e) Número defacturay póliza.

TECERO: Se ordena girar oficio al órgano de control interno para que realice las investigaciones

correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de lo estipulado

en el artículo 169 en correlación al 168 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el

correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto

sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.

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

resolución; y:

SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose

las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO

SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ

NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE

ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
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TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-190/2019, C. Alejandro de la Torre

Domínguez VS H. Ayuntamiento de Cajeme, se resuelve de conformidad lo siguiente.------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A

LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente RR-568/2019,

interpuesto por la C. MARÍA ENEDINA DURÁN ORTEGA en contra de H. AYUNTAMIENTO

DE GUA YMAS por su inconformidad con la falta de respuesta a la solicitud de información de folio

00876219.

ANTE C E DE NTE S:

1.- El diecinueve de junio de dos mil diecinueve, la C, MARÍA ENEDINA DURÁN ORTEGA,

solicitó por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, a la unidad de transparencia del sujeto

obligado H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, la siguiente información:

"Proporcionar en formato PDF copia del Calendario de Actividades del Comité de Planeación
Municipal (COPLAM)."

2.- El once de julio de dos mil diecinueve, la recurrente interpuso recurso de revisión ante este Instituto

(fjs, 1-3) el cual fue admitido el día doce del mismo mes y año, por reunir los requisitos previstos en

el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonar .

Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro del

recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que
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su derecho le correspondiera. Así, cort las documentales de cuenta se formó el expediente con clave

ISTAI-RR-568/2019.

3.- Con fecha catorce de agosto de dos mil diecinueve, el sujeto obligado rindió informe (fjs.12-21),

el cual fue admitido el mismo día hábil, notificándosele al recurrente para que manifestara

conformidad o inconformidad, siendo omiso éste último en manifestar conformidad o inconformidad

con la respuesta.

4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha

veintidós de agosto de dos mil diecinueve, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el

Cierre de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con

apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente

para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

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

I. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública

y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en

términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 37 de la

Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como 10es, el principio de

Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las

acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos

sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de

tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben

tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de

las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia,
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condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.

Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual

fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos

derivan de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer

que todos los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado

a tener una visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos

universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a

derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y

los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,

obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones

y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados

expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a

la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. Objetividad,

obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser

aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las

consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma

más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más

restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su

suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los

Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y

metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública

que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico

una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en

constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los '•. _...,,1
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones,,,,,,,,,,,,'r.:~~J

así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la \]("",1:.
dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, eda, !. '\

Sesión Jurídica 03 de se tiembre de 2019 Acta Numero 23 111 ';/

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALAINFORMACION PúBliCA y PROTECCION CE DATOSPERSONAlES

sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que

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

11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,

confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,

estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.

111. Materia del recurso.- El recurrente en su interposición de recurso de revisión, manifestó su

inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud de información por parte del sujeto obligado,

siendo el único y principal agravio del recurrente, motivo por el cual interpuso éste medio de

impugnación. Fue así, que una vez notificado dicha interposición del recurso que nos ocupa, el sujeto

obligado con fecha catorce de agosto del presente año rinde informe donde viene dando respuesta a su

solicitud de acceso a la información. Misma que fue notificada al recurrente, siendo omiso en

manifestar conformidad o inconformidad con la misma.

IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que

de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información

pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las

excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de

las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y

confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96,99, 108, y demás relativos de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Entonces, para atender el

precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor divulgación posible, con la

que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su

poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el artículo 7 y 81, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que tales dispositivos

señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán
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mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus

respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o,

a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información

que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud que adquiere valor probatorio

suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue como se presentó ante el sujeto

obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario, aún más cuando el sujeto

obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos términos; razón por la cual se

tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico

correspondiente. En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana información de

naturaleza pública, pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice "toda la

información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es

pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente

ley. ", que si bien es cierto no encuadran de manera específica en las obligaciones previstas por los

artículos 81 y 85 de la ley en mención, 10 cierto es que la misma debe ser proporcionada al momento

de ser solicitada derivado de las atribuciones del ente obligado.
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v.- Sentido.- En este sentido, obtenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de

revisión, se agravia principalmente con el hecho de que le sujeto obligado no le proporciona respuesta

alguna a su solicitud de información en los términos previstos para ello, motivo por el cual interpuso

el presente recurso de revisión. Ahora bien, mediante informe de fecha catorce de agosto del presente

año,.rendido por ~a~e del Titular de la Unidad de Transparencia, C. Carlos Echeverría Tapia, Vi~

manIfestando lo SIgUIente: --------------- ---------------------------------------------------------------------------- •

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;j[
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"r -

-~..,..-.

CION SOLICITADA:

..._.J

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCION: SECRETARIA

PARTICULAR
OFICIONO.: PM.22012019.

ASUNTO: Respuesta Transparoncla

H. GUAYMASDEZARAGOZA,SONORA,08 DEJULIO DE2019.

GUAYMAS~
1I11'1'l1Jl

~"::"~~ S~nf.tn No. 150. entrl! c.lltS No. 22y23 Col. Centro Pal"clo Munlclpáll GU3}'fTlUSonora
C.P. 85400 " 214 04 001 'oWNI,&ua,Vnl"s.COb.mx

•••. '::mnato POF copla del Calendario de Actividades del Comité de Planaación
~). So anexa Información.

a< en formato PDF copia del Calendario de ActivIdades del ComIté de
Municipal (COPLAM).

"""pletarlo Presidente de ta Comisión de Planea ció n del Desarrollo.
del Comité de Planeaclón MunIcIpal (PresIdenta MunIcipal).

General del Comité da Planeacfón Municipal (Tesorora MunicIpal).

? " infonnación solicitada se entrega la Información requerida, misma que se
~ a:uerdo a su solicitud con número 00876219 .

En cumplimiento a lo establecido por la Ley de Acceso a la infonnaclón Pública en el
de Sonora, y aprovechando este COnducto para saludarle, me pennlto referirme a su

~tificado con número 00876219 asl entonces en atención al mismo y por lo que a esté
~ado compele en relación a que;

Ro 9 JUL 2019 "

. ECIBIOY
~

~ CARLOS ANTONIO ECHEVERRIA TAPIA.
~ de la Unidad de Enlace en MaterIa de Transparencia
-..matlva del Ayuntamiento de Guaymas, Sonora.

NTE.
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Ahora bien, atendiendo el agravio principal del recurrente y según se desprende de la probanza se

anexa por el sujeto obligado y al analizar la información proporcionada, es de advertirse que este

último modifica su omisión inicial, es decir, viene proporcionándole el calendario de actividades que

se estableció para el Comité de Planeación Municipal (COPLAM), advirtiéndose de dicho formato,

las actividades a realizar, así como las fechas en las cuales se realizara dicho y/o realizó dicha

actividad.

Ahora bien, analizando el agravio principal del recurrente en cuanto a la falta de respuesta a su

solicitud, el sujeto obligado mediante informe modifica dicha omisión, proporcionándole la misma de

manera completa tal y como fue solicitado por el quejoso, obrando en autos la misma para todos los

efectos legales a que haya lugar. A lo que, una vez notificado el recurrente de la respuesta

proporcionada, éste último es omiso en manifestar conformidad o inconformidad con la respuesta.

Por lo anterior, en atención al artículo 149, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente asunto, en virtud de que H.

Ayuntamiento de Guaymas da cumplimiento a lo solicitado por la recurrente, mediante informe

rendido con fecha catorce de agosto del año en curso, motivo por el cual queda sin materia de estudio

el presente recurso, en virtud de habérsele otorgado respuesta a lo requerido.

VI.- Sanciones.- Este Instituto estima que existe probable responsabilidad en contra del sujeto H.

AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, en virtud de que encuadra en la fracción V del artículo 168, de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo

establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de

la presente Ley, siendo en el presente asunto, el otorgar respuesta parcial sin la debida fundamentación

y motivación; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios al Órgano

de Control Interno, a efectos de que dé inicio al procedimiento de responsabilidad en que incurrió el

Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del

. Estado. Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo

Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde
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la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar

o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artÍCulo 15 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el

debido desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el

consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto. En este tenor,

notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,

haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y

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

22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora, se resuelve bajo los siguientes

PUNTOS RESOLUTIVOS:

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción 1,de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por la C.

MARÍA ENEDINA DURÁN ORTEGA en contra del H. AYUNT AMIENTO DE GUA YMAS, en

virtud de haberse quedado sin materia para resolver el presente recurso, toda vez que se le otorgó

respuesta a lo solicitado.

SEGUNDO: Se ordena girar oficio Órgano de Control Interno para que realice el procedimiento

correspondiente, en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado

en el artículo 168 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).

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

resolución; y:

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose

las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS

-,'~,~--~'i
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PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, FRANCISCO

CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD

DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,

CON ~UIENES ACTÚAN y DAN FE.-------------------------------------------------------- _

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-196/2019, C. Sonora Transparente VS

Secretaría de Seguridad Pública, se resuelve de conformidad lo siguiente.---------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A

LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-580/2019,

interpuesto por C. LUIS MIGUEL ALBA MONTES en contra de INSTITUTO DE SEGURIDAD

Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA por su

inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud con número de folio 00835619;

ANTE CEDE NTE S:

1.- El diez de junio de dos mil diecinueve, LUIS MIGUEL ALBA MONTES, solicitó a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia al sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y

SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, con

número de folio 00835619 la siguiente información:

"PRIMERO.- Se solicita copias certificadas de los registros del adeudo que se tiene al día de hoy

dentro de su Sistema identificado con las siglas (SICAF), es decir, el reporte de compromisos que

contiene la totalidad del adeudo que existe entre este Organismo con la empresa denominada
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DICIPA, S.A. DE C. V. por motivo de la celebración y ejecución del contrato número CE-

966049950-E21A-2016 defecha 07 de septiembre de 2016, así como copia certificada de la totalidad

de lasfacturas que se adeudan por tal motivo.

SEGUNDO.- Así mismo, se solicita copias certificadas del reporte de compromisos que contiene el

adeudo total que existe y que se encuentra pendiente depago, respecto al convenio modificatorio al

contrato número CE-966049950-E21A-2016, el cual fue suscrito y ejecutado entre la empresa

denominada DICIPA, S.A. DE C. V. y éste Organismo Público descentralizado, con fecha 09 de

septiembre de 2016, así como copia certificada de la totalidad de las facturas que se adeudan por

tal motivo.

TERCERO.- Se solicita copia certificada, de, si al día de hoy, existe adeudo respecto del contrato y

convenio modificatorio número CE-926049950-E21A-2016 de fechas 07 y 09 de septiembre de

2016, celebradoy ejecutado entre la empresa denominada DICIPA, S.A. DE C. V.y este Organismo

Público Descentralizado, y en el caso de ser afirmativo cual es la cantidad que se adeuda y cuáles

son lasfacturas que se adeudan por tal motivo. "

2.- El primero de agosto de dos mil diecinueve, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-5)

ante este Instituto por la inconformidad con la falta de respuesta, por lo cual se admitió al cumplir los

requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

el mismo día hábil. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió

traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles,

expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se formó el

expediente con clave ISTAI-RR-580/2019.

3.- Por su parte el sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE IJ \1

LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA omite rendir informe aún y cuando fuV",;l...j
1.
1

•• l'

notificado vía correo electrónico, del recurso interpuesto en su contra. l ::J'
i' -d.
11 \
I 1
\.'¡ . J

'""'~(~;~:;.i~
l' ""'-
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4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha

treinta de agosto de dos mil diecinueve, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el

Cierre de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así

corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado,

se envió el expediente para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

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

I. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública

y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en

términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Sonora, y artículo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios

señalados en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del ~stado de

Sonora, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los

particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho,

garantizando que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables.

Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la

información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus

actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer

indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes

sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos

los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera total

la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad

humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
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Acta Numero 23

vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una visión integral de la persona humana

a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales. Interpretación Conforme,

obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia

para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de

ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima

Publicidad, consistente en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio

público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría

por la publicidad de la información. Objetividad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su

actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver

todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación

que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos

protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes

al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores

Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a

conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en

el ejercicio de la función pública que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de

generar encada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos,

de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.

Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos

relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad,

obligación de reconocer la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción

de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se

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

11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseeF, -
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confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,

estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.

III. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló

inicialmente, su inconformidad con la falta de respuesta, toda vez que el sujeto obligado fue omiso en

darle contestación a su solicitud, siendo el agravio principal del recurrente interponiendo el presente

recurso revisión, mismo que fue notificado al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de

ley solicitado mediante el auto de admisión, siendo omiso éste último en rendir el mismo.

IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que

de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información

pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las

excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de

las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y

confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, y demás relativos de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Entonces, para atender el

precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor divulgación posible, con la

que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su

poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el artículo 7 y 81, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que tales dispositivos

señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán

mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus

respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o,

a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información

que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud que adquiere valor probatorio

suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue como se presentó ante el sujeto

obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario, aún más cuando el sujeto
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obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos términos; razón por la cual se

tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico

correspondiente. En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana información de

naturaleza pública, pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice "toda la

información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es

pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente

ley. ", encuadrando dentro de las obligaciones de transparencia previstas por el artículo 81 fracción XII

de la ley en mención.

v.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,

el día primero de agosto de dos mil diecinueve, se inconformó con la falta de respuesta por parte del

sujeto obligado, toda vez que manifestó que dicho sujeto fue omiso en proporcionarle la información

solicitada, motivo que agravio al hoy quejoso interponiendo el presente medio de impugnación mismo

que se le notificó al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de ley oponiendo las

excepciones que a su derecho conviniese, éste último fue omiso en rendir el mismo, obrando

únicamente las probanzas vertidas por el recurrente. Así mismo se advierte, que se violentó el numeral

124 y 129 de nuestra ley, en perjuicio del recurrente, toda vez que estipula que la respuesta debe ser

otorgada en un plazo no mayor a diez días, por lo cual se desprende tanto de autos como de la

inconformidad de dicho recurrente, que el sujeto obligado omite dar respuesta, al igual que omite rendir

informe complementando la respuesta, por lo cual en atención al artículo 134 de la ley en mención, el

sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS

TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, se abstuvo de dar respuesta a la solicitud de acceso, '

a la información sin fundar ni motivar la respuesta inicial, así como rendir las probanzas necesarills4-: \

que acrediten el cumplimiento total de lo solicitado, por lo cual en atención al citado ordenamiento,- ~ 1
quedará obligado a obtener la información en un plazo no mayor a diez días, en este tener entregar la j !

f} :t
-i ~

misma sin costo alguno, en la vía que el recurrente lo solicitó. Ahora bien, una vez analizados 10SUJi-'\
agravios expuestos por el recurrente por la inconformidad con la respuesta incompleta, quien resuel~e " ','
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considera que le asiste la razón al mismo, resultando fundados los agravios. Por lo tanto, tenemos que

el sujeto obligado no cumple con lo solicitado por la recurrente, toda vez que no otorga respuesta de

manera fundada y motivada, así como no atendió los requerimientos hechos por éste órgano garante

sin rendir informe tal como fue solicitado, así mismo tampoco exhibe probanza alguna que demuestre

lo contrario, obrando únicamente los agravios hechos valer por el recurrente. En ese sentido y con base

en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados los agravios del recurrente

por la inconformidad expuesta, en atención al artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el presente asunto, y se ordena

al sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS

TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, conseguir en su caso y entregar la información

solicitada en el término de diez días, en los términos solicitados y en el mismo plazo proceda a informar

a este Instituto el cumplimiento de la misma.

VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán

imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el

Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto

obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de encuadrar dentro del supuesto ordenado por nuestra ley en

su artículo 168 fracción 1,en relación a incumplir la entrega de información solicitada. En consecuencia

se le ordena al Órgano de Control Interno realice las investigaciones correspondientes, para que

sancione en la responsabilidad que incurrió el Titular del sujeto obligado o quien haya incumplido con

lo aquí resuelto; conforme lo establece el artículo 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, así como, los artículos 73 y 78 de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios. Por último es importante

señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia
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y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del presente recurso se

requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos personales, lo

anterior con fundamento en el artÍCulo15de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección

de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido desahogo por las partes del

requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos

personales de las partes en el presente asunto. En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese

el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro

de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la

Constitución Política del Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de

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

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
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PRIMERO: Con fundamento en el artÍCulo149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el presente recurso interpuesto por LUIS

MIGUEL ALBA MONTES en contra de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA.

SEGUNDO: Se ordena a INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS

TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA conseguir en su caso y entregar al recurrente la

información solicitada fundando y motivando la misma, acreditando haber hecho entrega de la

información, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término de diez días,

contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, lo relativo a:

"PRIMERO.- Se solicita copias certificadas de los registros del adeudo que se tiene al día de hoy

dentro de su Sistema identificado con las siglas (SICAF), es decir, el reporte de compromisos que

contiene la totalidad del adeudo que existe entre este Organismo con la empresa denominada

DICIPA, S.A. DE C. V. por motivo de la celebración y ejecución del contrato número
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966049950-E21A-2016 defecha 07 de septiembre de 2016, así como copia certificada de la totalidad

de las facturas que se adeudan por tal motivo.

SEGUNDO.- Así mismo, se solicita copias certificadas del reporte de compromisos que contiene el

adeudo total que existe y que se encuentra pendiente de pago, respecto al convenio modificatorio al

contrato número CE-966049950-E21A-2016, el cual fue suscrito y ejecutado entre la empresa

denominada DICIPA, S.A. DE C. V. y éste Organismo Público descentralizado, con fecha 09 de

septiembre de 2016, así como copia certificada de la totalidad de las facturas que se adeudan por

tal motivo.

TERCERO.- Se solicita copia certificada, de, si al día de hoy, existe adeudo respecto del contrato y

convenio modificatorio número CE-926049950-E21A-2016 de fechas 07 y 09 de septiembre de

2016, celebrado y ejecutado entre la empresa denominada DICIPA, S.A. DE C. V. y este Organismo

Público Descentralizado, y en el caso de ser afirmativo cual es la cantidad que se adeuda y cuáles

son las facturas que se adeudan por tal motivo. "

TECERO: Se ordena girar oficio a Órgano de Control Interno para que realice las investigaciones

correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de lo estipulado

en el artículo 169 en correlación al 168 fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el

correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto

sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.

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

resolución; y:

SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose

las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO

SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ

NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE

ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS

TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-27112019, C. Salvador Tlacopan VS H.

Ayuntamiento de Hermosillo, se resuelve de conformidad lo siguiente:-------------------------------------

--- EN HERMOSILLO, SONORA, A TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A

LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-583/2019,

interpuesto por C. HUGO HERNÁNDEZ en contra de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y

SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA por su

inconformidad con la respuesta otorgada a su solicitud con número de folio 00857319;

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

Acta Numero 23

1.- El trece de junio de dos mil diecinueve, HUGO HERNÁNDEZ, solicitó a través de la Plataforma

Nacional de Transparencia al sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, con número de folio

00857319 la siguiente información:

"Solicito del área jurídica del Instituto, todos los oficios generados y la respuesta que se le dio

cada uno de ellos en su versión pública, desde lafecha de creación de dicha áreajurídica hasta el

día de hoy, especificando la información por día mes y año. "
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2.- El primero de agosto de dos mil diecinueve, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-5)

ante este Instituto por la inconformidad con la respuesta otorgada, el cual se admitió al cumplir los

requisitos que contempla el articulo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

el día seis de agosto del año en curso. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el

recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del

plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las documentales

de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-583/2019.

3.- Por su parte el sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE

LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA omite rendir informe aún y cuando fue

notificado vía correo electrónico, del recurso interpuesto en su contra.

4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha

treinta de agosto de dos mil diecinueve, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el

Cierre de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así

corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado,

se envió el expediente para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

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

l. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública

y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en

términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Sonora, y artículo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios

señalados en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
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particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho,

garantizando que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables.

Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la

información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus

actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer

indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes

sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos

los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera total

la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad

humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran

vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una visión integral de la persona humana

a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales. Interpretación Conforme,

obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia

para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de

ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima

Publicidad, consistente en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio

público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría

por la publicidad de la información. Objetividad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su

actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver

todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación ¡
que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos Ji¡~, ¡
protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes AC" ....1, I

d,~. ¡: '1

al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores I ~~.-',-""
JI ",.' .~

Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a 1: --. i
.••..~ ...,;' .......-{

conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en -<¡~"""c<,:
el ejercicio de la función pública que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de i\\\ \ ,J.:
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generar encada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos,

de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.

Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos

relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen; y Uníversalidad,

obligación de reconocer la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción

de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por 10 que los derechos humanos se

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

11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,

confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,

estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.

111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló

inicialmente, su inconformidad con la respuesta, toda vez que el sujeto obligado, le manifiesta que en

virtud de que dicho procesamiento de la información solicitada, sobrepasa sus capacidades técnicas de

reproducción, se la ponía a disposición dentro de las instalaciones de dicho sujeto obligado, siendo el

agravio principal del recurrente interponiendo el presente recurso revisión, mismo que fue notificado

al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de ley solicitado mediante el auto de admisión,

siendo omiso éste último en rendir el mismo.

IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que

de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información

pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81

de la Ley. de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las

excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de

las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y

confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96,99, 108, Ydemás relativos de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Entonces, para atender el
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precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor divulgación posible, con la

que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su

poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el artículo 7 y 81, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que tales dispositivos

señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán

mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus

respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o,

a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información

que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud que adquiere valor probatorio

suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue como se presentó ante el sujeto

obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario, aún más cuando el sujeto

obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos términos; razón por la cual se

tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico

correspondiente. En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana información de

naturaleza pública, pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice "toda la

información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es

pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente

ley. ", encuadrando en lo que prevé el artículo 70 fracción XXIX de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública.

V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,

el día primero de agosto de dos mil diecinueve, se inconformó con la respuesta por parte del sujeto (

obligado, .toda vez q~e el suj~~Oobl~g.ado, como respuesta, le ~anifiest~ q~e en virtud de q~e di~ \ ..

procesamiento de la mformaclOn solicitada, sobrepasa sus capaCidades tecmcas de reproducclOn, se la;. J:¡~
ponía a disposición dentro de las instalaciones de dicho sujeto obligado, motivo que agravio al hO~ ~ t )
quejoso interponiendo el presente medio de impugnación mismo que se le notificó al sujeto obligad9~i j+.
a efectos de que rindiera el informe de ley oponiendo las excepciones que a su derecho conviniese, éste If'\
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último fue omiso en rendir el mismo, obrando únicamente las probanzas vertidas por el recurrente. Así

mismo se advierte, que se violentó el numeral 129 de nuestra ley, en perjuicio del recurrente, toda vez

que estipula que la respuesta debe ser otorgada en un plazo no mayor a quince días, por lo cual se

desprende tanto de autos como de la inconformidad de dicho recurrente, que el sujeto obligado omite

dar respuesta aun cuando está obligado a ello toda vez que es información contemplada dentro de las

obligaciones de transparencia en su artículo 70 fracción XXIX de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, de igual forma omite rendir informe complementando la respuesta,

por lo cual en atención al artículo 134 de la ley en mención, el sujeto obligado INSTITUTO DE

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE

SONORA, se abstuvo de dar respuesta a la solicitud de acceso a la información sin fundar ni motivar

la respuesta inicial, así como rendir las probanzas necesarias que acrediten el cumplimiento total de lo

solicitado, por lo cual en atención al citado ordenamiento, quedará obligado a obtener la información

en un plazo no mayor a diez días, en este tener entregar la misma sin costo alguno, en la vía que el

recurrente lo solicitó. Ahora bien, una vez analizados los agravios expuestos por el recurrente por la

inconformidad con la respuesta incompleta, quien resuelve considera que le asiste la razón al mismo,

resultando fundados los agravios. Por lo tanto, tenemos que el sujeto obligado no cumple con lo

solicitado por la recurrente, toda vez que no otorga respuesta de manera fundada y motivada, así como

no atendió los requerimientos hechos por éste órgano garante sin rendir informe tal como fue solicitado,

así mismo tampoco exhibe probanza alguna que demuestre lo contrario, obrando únicamente los

agravios hechos valer por el recurrente. En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien

resuelve estima que al resultar fundados los agravios del recurrente por la inconformidad expuesta, en

atención al artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, se MODIFICA el presente asunto, y se ordena al sujeto obligado INSTITUTO DE

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE

SONORA, conseguir en su caso y entregar la información restante por entregar en el término de diez

días, en los términos solicitados, información relativa a:
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"Solicito del área jurídica del Instituto, todos los oficios generados y la respuesta que se le dio a

cada uno de ellos en su versión pública, desde la fecha de creación de dicha área jurídica hasta el

día de hoy, especificando la información por día mes y año. "

y en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto el cumplimiento de la misma.

VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán

imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el

Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto

obligado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en

virtud de encuadrar dentro del supuesto ordenado por nuestra ley en su artículo 168 fracciones 1, III Y

V, en relación a incumplir los plazos de atención previstos por la ley, así como la entrega de

información incompleta sin la debida motivación y fundamentación. En consecuencia se le ordena

Órgano de Control interno realice las investigaciones correspondientes, para que sancione en la

responsabilidad que incurrió el Titular de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado de Sonora o quien haya incumplido con lo aquí resuelto; conforme lo establece

el artículo 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,

así como, los artículos 73 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado

y los Municipios. Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo

Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de t:
Sonora, desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su

consentimiento para publicar o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15

de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de

Sonora, por lo que ante el debido desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como

no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.

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

expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de

Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente recurso interpuesto por HUGO

HERNÁNDEZ en contra de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS

TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA.

SEGUNDO: Se ordena a INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS

TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA conseguir en su caso y entregar al recurrente la

información solicitada fundando y motivando la misma, acreditando haber hecho entrega de la

información, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término de diez días,

contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, lo relativo a:

"Solicito del área jurídica del Instituto, todos los oficios generados y la respuesta que se le dio a

cada uno de ellos en su versión pública, desde lafecha de creación de dicha área jurídica hasta el

día de hoy, especificando la información por día mes y año. "

TECERO: Se ordena girar oficio a Órgano de Control Interno para que realice las investigaciones

correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de lo estipulado

en el artículo 169 en correlación al 168 fracciones III y V, de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Sonora.

CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el

correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto

sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.
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QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta

resolución; y:

SEXTO: En su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose

las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIERON .LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO

SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ

NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE

ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS

TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-289/2019, C. Elena Hernández VS H.

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (CECYTES),se resuelve de

conformidad lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------- ---------- ----

--- EN HERMOSILLO, SONORA, A TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A

LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1 S T o S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-586/2019,

interpuesto por C. HUGO HERNÁNDEZ en contra de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y

SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA por su

inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud con número de folio 00917619;
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A N T E C E D E N T E S:

1.- El veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, HUGO HERNÁNDEZ, solicitó a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia al sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y

SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, con

número de folio 00917619 la siguiente información:

"Nombre de todos los funcionarios que devengaron viáticos desde el año 2000 a la fecha de la

presente solicitud, especificando por día mes y año la información, así como requiero los

documentos como facturas que comprueben el gasto y el beneficios para el instituto de realizar
dichos viáticos.. "

2.- El primero de agosto de dos mil diecinueve, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-4)

ante este Instituto por la inconformidad con la falta de respuesta, por lo cual se admitió al cumplir los

requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

el mismo día hábil. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió

traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles,

expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se formó el

expediente con clave ISTAI-RR-586/2019.

3.- Por su parte el sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE

LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA omite rendir informe aún y cuando fue

notificado vía correo electrónico, del recurso interpuesto en su contra.

4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha

treinta de agosto de dos mil diecinueve, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el

Cierre de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así
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corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado,

se envió el expediente para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

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

l. Competen cia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública

y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en

términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Sonora, y artículo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios

señalados en el artÍCulo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los

particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho,

garantizando que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables.

Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la

información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus

actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer

indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes

sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos

los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera total

la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad ,.~

h~mana. In~er~ependencia, co~siste~te en reconocer que todos lo~ .~er~chos humanos se encuentran ./. f
vmculados mtlmamente entre SI,oblIgando al Estado a tener una VlSlOnmtegral de la persona humana ,,1- ~,1I

¡. f, l'

a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales. Interpretación Conforme, j~" :':'.',~
obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con! :",)-'

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia ....."""'r~"'-,:I"'~
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para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de

ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima

Publicidad, consistente en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio

público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría

por la publicidad de la información. Objetividad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su

actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver

todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación

que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos

protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes

al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores

Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a

conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en

el ejercicio de la función pública que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de

generar encada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos,

de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.

Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos

relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad,

obligación de reconocer la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción

de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se

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

11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,

confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,

estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.

111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló

inicialmente, su inconformidad con la falta de respuesta, toda vez que el sujeto obligado fue omiso en
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darle contestación a su solicitud, siendo el agravio principal del recurrente interponiendo el presente

recurso revisión, mismo que fue notificado al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de

ley solicitado mediante el auto de admisión, siendo omiso éste último en rendir el mismo.

IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que

de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información

pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artÍCulo 81

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las

excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de

las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y

confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, y demás relativos de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Entonces, para atender el

precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor divulgación posible, con la

que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su

poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el artículo 7 y 81, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que tales dispositivos

señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán

mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus

respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o,

a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información

que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud que adquiere valor probatorio

:::::~:::~~~::~~:q::::::::,:~~~::~:::~~::,::C:':.\l
tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico ~T~
correspondiente. En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana información Gk..o,~~l
naturaleza pública, pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información ~I.¡'\
Pública del Estado de Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice "toda la d;
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información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es

pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente

ley. ", encuadrando dentro de las obligaciones de transparencia previstas por el artículo 81 fracción V

de la ley en mención.

V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,

el día primero de agosto de dos mil diecinueve, se inconformó con la falta de respuesta por parte del

sujeto obligado, toda vez que manifestó que dicho sujeto fue omiso en proporcionarle la información

solicitada, motivo que agravio al hoy quejoso interponiendo el presente medio de impugnación mismo

que se le notificó al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de ley oponiendo las

excepciones que a su derecho conviniese, éste último fue omiso en rendir el mismo, obrando

únicamente las probanzas vertidas por el recurrente. Así mismo se advierte, que se violentó el numeral

124 y 129 de nuestra ley, en perjuicio del recurrente, toda vez que estipula que la respuesta debe ser

otorgada en un plazo no mayor a diez días, por lo cual se desprende tanto de autos como de la

inconformidad de dicho recurrente, que el sujeto obligado omite dar respuesta, al igual que omite rendir

informe complementando la respuesta, por lo cual en atención al artículo 134 de la ley en mención, el

sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS

TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, se abstuvo de dar respuesta a la solicitud de acceso

a la información sin fundar ni motivar la respuesta inicial, así como rendir las probanzas necesarias

que acrediten el cumplimiento total de lo solicitado, por lo cual en atención al citado ordenamiento,

quedará obligado a obtener la información en un plazo no mayor a diez días, en este tener entregar la

misma sin costo alguno, en la vía que el recurrente lo solicitó. Ahora bien, una vez analizados los

agravios expuestos por el recurrente por la inconformidad con la respuesta incompleta, quien resuelve

considera que le asiste la razón al mismo, resultando fundados los agravios. Por lo tanto, tenemos que

el sujeto obligado no cumple con lo solicitado por la recurrente, toda vez que no otorga respuesta de

manera fundada y motivada, así como no atendió los requerimientos hechos por este órgano garante

sin rendir informe tal como fue solicitado, así mismo tampoco exhibe probanza alguna que demuestre

lo contrario, obrando únicamente los agravios hechos valer por el recurrente. En ese sentido y con base
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en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados los agravios del recurrente

por la inconformidad expuesta, en atención al artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el presente asunto, y se ordena

al sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS

TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, conseguir en su caso y entregar la información

solicitada en el término de diez días, en los términos solicitados y en el mismo plazo proceda a informar

a este Instituto el cumplimiento de la misma.

VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo164 fracción I1I, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán

imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el

Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto

obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de encuadrar dentro del supuesto ordenado por nuestra ley en

su artículo 168 fracción 1, en relación a incumplir la entrega de información solicitada. En

consecuencia, se le ordena al Órgano de Control Interno realice las investigaciones correspondientes,

para que sancione en la responsabilidad que incurrió el Titular del sujeto obligado o quien haya

incumplido con lo aquí resuelto; conforme lo establece el artículo 169 de la Ley de Transparencia y
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como, los artículos 73 y 78 de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios. Por último es importante

señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia., I
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del presente recurso sít\.'

~ r
requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos personales, lo ••~ o 1 f

::tT"'~.,~;
~ ,~.w.,:1 ¡,

~\tL"".
i¡ "¡

\1
~

anterior con fundamento en el artículo 15de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección

de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido desahogo por las partes de

requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos
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personales de las partes en el presente asunto. En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese

el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro

de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la

Constitución Política del Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de

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

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el presente recurso interpuesto por HUGO

HERNÁNDEZ en contra de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS

TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA.

SEGUNDO: Se ordena a INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS

TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA conseguir en su caso y entregar al recurrente la

información solicitada fundando y motivando la misma, acreditando haber hecho entrega de la

información, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término de diez días,

contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, lo relativo a:

"Nombre de todos los funcionarios que devengaron viáticos desde el año 2000 a la fecha de la

presente solicitud, especificando por día mes y año la información, así como requiero los

documentos como facturas que comprueben el gasto y el beneficios para el instituto de realizar

dichos viáticos .. "

TECERO: Se ordena girar oficio a Órgano de Control Interno para que realice las investigaciones

correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de lo estipulado

en el artículo 169 en correlación al 168 fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.
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CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el

correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto

sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.

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

resolución; y:

SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose

las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO

SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ

NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,

ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE

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

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-298/2019, C. Rodolfo Guzmán VS H.

Ayuntamiento de Nogales, se resuelve de conformidad lo siguiente:-------------------------------------

--- EN HERMOSILLO, SONORA, A TRES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL

DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE

DATOS PERSONALES, Y;
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-610/2019, substanciado co

motivo del recurso de revisión, interpuesto por LEONARDO SANDOV AL SANCHEZ, en contra

del H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES, siendo omiso en proporcionar el número de folio de

la solicitud de acceso en el cual se desprenda la fecha de presentación de la solicitud.
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A N T E C E D E N T E S:

1.- El C. LEONARDO SANDOV AL SÁNCHEZ, solicitó al sujeto obligado H.

AYUNT AMIENTO DE NOGALES, la siguiente información:

"1.- Si los predios donde se encuentra actualmente el Corralón Municipal y el antiguo centro de

transferencia son propiedad del H. Ayuntamiento (se anexa croquis de localización), ubicación:

Al norte con boulevard Los Álamos, al poniente del Blvd. Manuel Maquio Cluthier, al oriente de

la calle de los Zorros, Col. Pueblo Nuevo de esta ciudad.

2.- En caso de que la pregunta anterior sea negativa, si el municipio es arrendatario de los

mencionados predios.

3.- En caso de que el municipio realice el pago de una renta mensual por cada uno de los predios,

requiero se me informe ¡A cuánto asciende la renta mensual de cada uno de los predios? Y que

superficie tiene cada uno de los terrenos.

Esta información se solicita con elfin de apoyar una investigación de marcado de predios baldíos

en renta, no es con ningún fin político ni publicitario. "

2.- No obstante, el recurrente interpuso recurso de revisión, con fecha siete de agosto de dos mil

diecinueve, así mismo, bajo auto de fecha nueve de agosto del año que transcurre, notificado el día

catorce de los mismos, se hace del conocimiento de la recurrente que no cumplía los requisitos

previstos por el artículo 140 fracción IV y V de la Ley de Transparencia. Motivo por el cual, se

previene al recurrente ya de la solicitud que anexa no se advierte folio de recibido y de la misma se

advierte que se presentó con fecha diecinueve de junio de dos mil diecinueve, no obstante, en la

interposición del medio de impugnación que nos ocupa, manifiesta el propio recurrente que la

información fue solicitada con fecha cinco de junio de 2019, motivo por la cual se le previno a

efectos de subsanar dicha aclaración, siendo omiso en atender tal prevención, a lo cual esta ponencia

se encuentra impedida material y jurídicamente para subsanar tales deficiencias, y, dar curso al
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procedimiento de admisión del Recurso planteado, por lo tanto, conforme lo dispone el artículo 140

Fracciones IV y V, 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora, se previene al Recurrente por una sola ocasión, para efecto de que subsane y/o anexe las

omisiones antes señaladas dentro de un plazo no mayor de cinco días, contados a partir de día

siguiente de que sea notificado del presente auto, apercibido de que, de no cumplir con la prevención

efectuada, se desechará el Recurso de Revisión planteado, por lo cual se formó el expediente con

clave ISTAI-RR-61O/2019. Por lo que se notificó al recurrente el auto aclaratorio por medio del

correo electrónico señalado el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, en fecha

catorce de agosto de dos mil diecinueve.

3.- A lo cual el recurrente omitió subsanar dicha prevención, feneciendo el plazo otorgado para ello.

Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir

el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución

correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes;

CONSIDERACIONES
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1.- COMPETENCIA.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el

Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección

de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo

establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33

y 34 fracción 1, II y III Y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informació

Pública del Estado de Sonora. Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado

en el artículo 22 fracción IV crea a los Ayuntamientos.
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11. FINALIDAD.-La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer

el asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual

en la resolución se determinará con claridad el acto impugnado yen torno a ello, se precisarán cuáles

son los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto

para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su

cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora.

111. MATERIA DEL RECURSO.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el

recurrente señala su inconformidad con la falta de respuesta, no obstante, de la solicitud anexa como

probanza se advierte que es de fecha diecinueve de junio del año en curso, no obstante, en los

agravios vertidos por el propio quejoso, manifiesta que fue presentada con fecha cinco de junio del

año que transcurre, por lo cual, a efectos de determinar el computo del plazo para la interposición

del recurso de revisión, se le requirió por una ocasión a efectos de que acreditara la fecha en que fue

presentada la solicitud de información, requisitos indispensable para darle la admisión pertinente al

recurso de revisión.

IV. METODO.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia es por la

falta de respuesta, no obstante, de la solicitud anexa como probanza se advierte que es de fecha

diecinueve de junio del año en curso, no obstante, en los agravios vertidos por el propio quejoso,

manifiesta que fue presentada con fecha cinco de junio del año que transcurre; no obstante a ello,

dicho recurso no cumplía los requisitos previstos por el artículo 140 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la información pública, fracción V, a lo que a efectos de determinar el computo del plazo

para la interposición del recurso de revisión, se le requirió por una ocasión a efectos de que

acreditara la fecha en que fue presentada la solicitud de información, a lo que, mediante correo de

fecha catorce de agosto del año en curso, se le notificó la prevención correspondiente a efectos de

que señalara dicha omisión para poderle dar trámite al presente recurso de revisión; omitiendo darle
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cumplimiento a la prevención solicitada, por lo que en virtud de haber omitido subsanar la aclaración

en los términos otorgados, el presente recurso de revisión será desechado.

V.- SENTIDO.- En ese tenor, es importante observar los siguientes artículos de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que disponen lo siguiente:

"Artículo 149. - Las resoluciones del1nstituto podrán:
1- Desechar o sobreseer el recurso;".

Artículo 153. - El recurso será desechado, por improcedencia cuando:
1V- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el artículo 141 de la
presente Ley".

147Acta Numero 23
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De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de

desechar un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el recurrente no cumpla en

subsanar los requisitos aun y cuando fue debidamente prevenido, ya que se le notifico atento a los

requisitos contemplados en el último párrafo del artículo 148, esto es al correo electrónico señalado

por el recurrente para oír y recibir notificaciones, razón por la cual se estima actualizado lo

precitado, esto es, desechar por improcedente el presente recurso de ~evisión. Con lo anterior es

dable concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos ocupa, ello al tenor de lo dispuesto

por el artículo 149 fracciones 1 y 153 fracción IV, de la precitada Ley. En este tenor, notifíquese y

en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las

anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con

apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1,2,22,33, 138,

139,148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso alaInformaciónPúblicadel Estado de Sonora,

se resuelve bajo los siguientes:
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PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando quinto (V) de la presente resolución, se DESECHA

la acción ejercitada por LEONARDO SANDOV AL SÁNCHEZ en virtud de no atender la

prevención que le fue realizada dentro del presente procedimiento.

SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de

esta resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:

TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,

haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO

SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ

NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,

ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; ACTÚAN
Y DAN FE.---------------------------------------------- _

----------------Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-328/2019, C. Nelly Félix VS

H. Ayuntamiento de Nogales, se resuelve de conformidad lo siguiente:----------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL

DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE

DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos, que integran el expediente 1STAI-RR-613/2019, substanciado con

motivo del recurso de revisión, interpuesto por YESICKA JANETH OJEDA GONZÁLEZ, en

contra de SECRETARIA DE HACIENDA, por su inconformidad con la falta de respuesta a su

solicitud de información de folio 01071119;
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ANTE CEDE NTE S:

1.- El diecisiete de julio de dos mil diecinueve C. YESICKA JANETH OJEDA GONZÁLEZ,

solicitó a la unidad de transparencia de SECRETARIA DE HACIENDA, mediante la Plataforma

Nacional de Transparencia, bajo el folio 01071119 de fecha de ingreso diecisiete de julio de los

presentes, la siguiente información:

"Cuánto adeuda el Ayuntamiento de Guaymas por concepto de placas.

Cuántos vehículos están registrados como propiedad del Ayuntamiento de Guaymas.

Desde que año no se pagan placas

El Ayuntamiento goza de algún tipo de descuento al hacer su pago de placas o se le cobra una

tarifa normal. "

2.- Inconforme C. YESICKA JANETH OJEDA GONZÁLEZ, con fecha ocho de agosto del

presente año, interpuso recurso de revisión, mismo que al momento de ser valorado para su

admisión, se advierte que no cumple con los requisitos previstos por el artículo 138 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Sonora, que estipula que se

podrá interponer recurso de revisión por sí mismo o a través de su representante, de una manera

directa o electrónica, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación de la

respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación. No obstante, al analizar el cuerpo de

dicho recurso, del mismo se desprende que no ha transcurrido dicho término para la interposición

del mismo, ello en virtud de que su solicitud de información fue de fecha diecisiete de julio del año
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dos mil diecinueve, interponiendo el presente recurso de revisión con fecha ocho de agosto del

mismo año, encontrándose dentro del término otorgado al sujeto obligado para brindar respuesta. ¡
Por lo cual, nos encontramos impedidos material y jurídicamente a admitir el presente recurso 4d \ !
revisión, en virtud de no reunir los requisitos previstos para interponer recurso de revisión, ya ~ J).
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3.- Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió

abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución

correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

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

1.- COMPETENCIA.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el

Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección

de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo

establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33

y 34 fracción I, II Y III y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora. Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado

en el artículo 1 de la Ley que crea a los Ayuntamientos en la calidad de sujeto obligado, ello en

relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora.

11. FINALIDAD.-La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer

el asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual

en la resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles

son los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto

para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su

cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora.

111. MATERIA DEL RECURSO.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el

recurrente argumentó que le causa agravios la omisión del sujeto obligado en no contestar la

solicitud de información y la omisión de hacer entrega de la información solicitada, no obstante al
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momento de interponer el presente recurso de revisión, dicho sujeto obligado se encontraba dentro

del término legal para otorgar respuesta.

IV. METODO.- Con lo antes planteado, se obtiene que la Litis de la presente controversia estriba

en que el ciudadano está inconforme ante la omisión del sujeto obligado en darle respuesta a su

solicitud de información con folio 01071119, no obstante a ello, de la información que vierte el

recurrente, se desprende que, dicho recurso no cumplía los requisitos previstos por el artículo 138

de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública, ya que dicho recurso fue interpuesto

dentro de las quince días que tiene el sujeto obligado para darle contestación a la solicitud de acceso

a la información, ya que la fecha de ingreso de dicha solicitud fue con fecha diecisiete de julio del

año dos mil diecinueve, y el presente recurso fue interpuesto con fecha ocho de agosto del año en

curso; a lo que se observa que dicho termino concedido para presentar el recurso de revisión, aún

no había fenecido, en virtud de fenecer el día veintidós de agosto del año dos mil diecinueve; por lo

cual no cumplía los requisitos previstos por el multicitado numeral 138 de la ley en mención, toda

vez que el vencimiento del plazo para la notificación de la respuesta no se encontraba fenecido.

V.- SENTIDO.- En ese tenor, es importante observar los siguientes artículos de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que disponen lo siguiente:

"Artículo 149. - Las resoluciones del Jnstituto podrán:
l- Desechar o sobreseer el recurso;".

Artículo 153. - El recurso será desechado, por improcedencia cuando:
JIJ- No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 139 de la presente Ley;

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de
ff

desechar un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando no cumpla alguno de los /j j

requisitos para su procedencia, en este caso en específico, que se interpuso en contra del térmjp.~ \, .

otorgado por el artículo 138 de la ley mención, toda vez que el plazo para dar respuesta aún nor ::::-.c)
li <:,::;

fenecía, razón por la cual se estima actualizado lo precitado, esto es, desechar por improcedent: ..~l!.~:]
presente recurso de revisión. Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley ael~'.\.~
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de

revisión que nos ocupa, ello al tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción 1y 153 fracción III,

de la precitada Ley. En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno

correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución

Política del Estado de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y

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

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

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando quinto (V) de la presente resolución, se DESECHA

la acción ejercitada por YESICKA JANETH OJEDA GONZÁLEZ, en virtud de aún no vencer

el plazo de quince días para otorgar respuesta por parte del sujeto obligado SECRETARIA DE

HACIENDA, previsto por el artículo 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

pública para el Estado de Sonora.

SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de

esta resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:

TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,

haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO

SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ

NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,

ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE

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

-------------Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-412/2017, C. Oralia Castro Ruíz

VS Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora (Cumplimentadora de Amparo),se
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resuelve de conformi dad lo sigui ente. ---------------------------------- ------------------------------ ----------

--- EN HERMOSILLO, SONORA, A TRES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL

DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE

DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-616/2019, substanciado con

motivo del recurso de revisión, interpuesto por ESTEBAN CENTENO CABELLO, en contra de

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, por su

inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud de información de folio 01143419;

ANTE CEDENTE S:

1.- El siete de agosto de dos mil diecinueve C. ESTEBAN CENTENO CABELLO, solicitó a la

unidad de transparencia de SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE

SONORA, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, bajo el folio O1143419 de fecha de

ingreso siete de agosto de los presentes, la siguiente información:

"Necesito que me informen la estadística de corrupción y delitos de los últimos 10 años, en donde

se puede apreciar de forma desglosada si estos han aumentado o disminuido en el curso de los

años, que ámbitos son en los que más se presenta corrupción, y en general toda aquella • \ '(

información que estadísticamente permita identificar ambos problemas, la información se

requiere en datos abiertos. "

2.- Inconforme C. ESTEBAN CENTENO CABELLO, con fecha ocho de agosto del presente año, 3TJ
interpuso recurso de revisión, mismo que al momento de ser valorado para su admisión, se advierte -41
que no cumple con 10' "'qui,;'o, previ,!o, po< el ",lculo 138 de la Ley de T"''''p"""cia y AAo él,
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a la Información Pública para el Estado de Sonora, que estipula que se podrá interponer recurso de

revisión por sí mismo o a través de su representante, de una manera directa o electrónica, dentro de

los quince días siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del

plazo para su notificación. No obstante, al analizar el cuerpo de dicho recurso, del mismo se

desprende que no ha transcurrido dicho término para la interposición del mismo, ello en virtud de

que su solicitud de información fue de fecha siete de agosto del año dos mil diecinueve,

interponiendo el presente recurso de revisión con fecha ocho de agosto del mismo año,

encontrándose dentro del término otorgado al sujeto obligado para brindar respuesta. Por lo cual,

nos encontramos impedidos material y jurídicamente a admitir el presente recurso de revisión, en

virtud de no reunir los requisitos previstos para interponer recurso de revisión, ya que no ha fenecido

el término otorgado para ello; por lo tanto, se encuentra imposibilitado jurídicamente admitir el

recurso de revisión que hoy nos ocupa.

3.- Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió

abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución

correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1 D E RA e ION E s:

1.- COMPETENCIA.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el

Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección

de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo

establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33

y 34 fracción 1, 11y III Y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora. Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado

en el artículo 1 de la Ley que crea a los Ayuntamientos en la calidad de sujeto obligado, ello en
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relación con el nwneral22 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora.

11.FINALIDAD.-La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer

el asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual

en la resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles

son los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto

para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su

cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el artÍCulo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora.

111.MATERIA DEL RECURSO.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el

recurrente argumentó que le causa agravios la omisión del sujeto obligado en no contestar la

solicitud de información y la omisión de hacer entrega de la información solicitada, no obstante al

momento de interponer el presente recurso de revisión, dicho sujeto obligado se encontraba dentro

del término legal para otorgar respuesta.

IV. METODO.- Con lo antes planteado, se obtiene que la Litis de la presente controversia estriba

en que el ciudadano está inconforme ante la omisión del sujeto obligado en darle respuesta a su

solicitud de información con folio 01143419, no obstante a ello, de la información que vierte el

recurrente, se desprende que, dicho recurso no cumplía los requisitos previstos por el artículo 138

de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública, ya que dicho recurso fue interpuesto

dentro de las quince días que tiene el sujeto obligado para darle contestación a la solicitud de acceso

a la información, ya que la fecha de ingreso de dicha solicitud fue con fecha siete de agosto del año

dos mil diecinueve, y el presente recurso fue interpuesto con fecha ocho de agosto del año en curso;

a lo que se observa que dicho termino concedido para presentar el recurso de revisión, aún no había

fenecido, en virtud de fenecer el día veintiocho de agosto del año dos mil diecinueve; por lo cual no

cumplía los requisitos previstos por el multicitado numeral 138 de la ley en mención, toda vez qu

el vencimiento del plazo para la notificación de la respuesta no se encontraba fenecido.
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V.- SENTIDO.- En ese tenor, es importante observar los siguientes artículos de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que disponen lo siguiente:

"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1- Desechar o sobreseer el recurso;".

Artículo 153. - El recurso será desechado, por improcedencia cuando:
111-No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 139 de la presente Ley;

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de

desechar un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando no cumpla alguno de los

requisitos para su procedencia, en este caso en específico, que se interpuso en contra del término

otorgado por el artículo 138 de la ley mención, toda vez que el plazo para dar respuesta aún no

fenecía, razón por la cual se estima actualizado lo precitado, esto es, desechar por improcedente el

presente recurso de revisión. Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de

revisión que nos ocupa, ello al tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción 1y 153 fracción III,

de la precitada Ley. En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno

correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución

Política del Estado de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y

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

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

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando quinto (V) de la presente resolución, se DESECHA

la acción ejercitada por ESTEBAN CENTENO CABELLO, en virtud de aún no vencer el plazo

de quince días para otorgar respuesta por parte del sujeto obligado SECRETARIA DE
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SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, previsto por el artículo 129 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información pública para el Estado de Sonora.

SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de

esta resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:

TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,

haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobiemocorrespondiente.

ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO

SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ

NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,

ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE

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

----------------Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-57112017, C. Guillermo

Policarpio Garza VS Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. (Cumplimentadora

de Amparo),se resuelve de conformidad lo siguiente.-------------------------------------------------------

.•..~. -
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--------------------------- EN HERMOSILLO, SONORA, A TRES DE SEPTIEMBRE DEL DOS

MIL DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE

DATOS PERSONALE:S, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-643/2019, substanciado con •

motivo del recurso de revisión, interpuesto por ALEJANDRO DE LA TORRE DOMÍNGUEZ,

en contra de GUBERNATURA, por su inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud.de

información de folio 01046119;
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momento de interponer el presente recurso de revisión, diého sujeto obligado se encontraba dentro

del término legal para otorgar respuesta.

IV. METODO.- Con lo antes planteado, se obtiene que la Litis de la presente controversia estriba

en que el ciudadano está inconforme ante la omisión del sujeto obligado en darle respuesta a su

solicitud de información con folio 01046119, no obstante a ello, de la información que vierte el

recurrente, se desprende que, dicho recurso no cumplía los requisitos previstos por el artículo 138

de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública, ya que dicho recurso fue interpuesto

dentro de las quince días que tiene el sujeto obligado para darle contestación a la solicitud de acceso

a la información, ya que la fecha de ingreso de dicha solicitud fue con fecha quince de julio del año

dos mil diecinueve, y el presente recurso fue interpuesto con fecha dieciséis de agosto del año en

curso; a lo que se observa que dicho termino concedido para presentar el recurso de revisión, aún

no había fenecido, en virtud de fenecer el día veinte de agosto del año dos mil diecinueve; por lo

cual no cumplía los requisitos previstos por el multicitado numeral 138 de la ley en mención, toda

vez que el vencimiento del plazo para la notificación de la respuesta no se encontraba fenecido.

V.- SENTIDO.- En ese tenor, es importante observar los siguientes artículos de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que disponen lo siguiente:

"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
l.- Desechar o sobreseer el recurso;".

Artículo 153. - El recurso será desechado, por improcedencia cuando:
llI- No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 139 de la presente Ley;

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de

desechar un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando no cumpla alguno de los

requisitos para su procedencia, en este caso en específico, que se interpuso en contra del término

otorgado por el artículo 138 de la ley mención, toda vez que el plazo para dar respuesta aún no

fenecía, razón por la cual se estima actualizado lo precitado, esto es, desechar por improcedente el

presente recurso de revisión. Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de

revisión que nos ocupa, ello al tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción I y 153 fracción I1I,

de la precitada Ley. En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno

correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución

Política del Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y

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

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

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando quinto (V) de la presente resolución, se DESECHA

la acción ejercitada por ALEJANDRO DE LA TORRE DOMÍNGUEZ, en virtud de aún no

vencer el plazo de quince días para otorgar respuesta por parte del sujeto obligado

GUBERNATURA, previsto por el artículo 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información pública para el Estado de Sonora.

SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de

esta resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:

TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,

haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
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ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO

SON OREN SE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONA~ES, LICENCIADO~ MARTHA AREL Y LÓPEZ f
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SAENZ y DR. ANDRES MIRANDA GUERRERO, A \ ¡
ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTFfT':' i .

. ::tDOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTUAN y DAN FE.----------------- .."i ' ..-

••1 !...)}
-{l--> ,n~~

\, \
t1

\../

--------------------------------------Acto seguido, el Comisionado Presidente, Licenciado Francisco

Cuevas Sáenz, le cede el uso de la voz a la Comisionada Lic. Martha Arely Lopez Navarro,
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para la exposición de sus expedientes, razón por lo cual la Comisionada Lic. Martha Arely Lopez

Navarro, le da el uso de la voz a su secretaria proyectista Lic. Alejandra Duarte, para efectos de

que dé cuenta del estado de autos de los siguientes expedientes: --------------------------------------

----------------------------------------------------------Una vez analizado el asunto del expediente

ISTAI-RR-93/2019, Postulantes Postulantes Sonora VS Poder Judicial del Estado de Sonora, se

resuelve de conformidad lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL

DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE

DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-DI-028/2019, substanciado con

motivo de la denuncia, interpuesta por el C. ARIAN, en contra de GUBERNATURA, en virtud de la

falta de publicación del padrón vehicular en su portal web.

ANTECEDENTES:

1.- Con fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve (fj.l), el Ciudadano ARIAN, interpuso

ante este Instituto, una denuncia en contra de GUBERNATURA, manifestando el denunciante la

inconformidad con el hecho de no tener publicado el padrón :vehicular dentro de su portal web.

2.- Mediante acuerdo de fecha cuatro de junio de dos mil diecinueve (f. 2), una vez que fue analizada

la denuncia que nos ocupa, se acordó admitir dicha denuncia en virtud de cumplir lo dispuesto por

el artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, previsto por el artículo 129 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información pública para el Estado de Sonora.

SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de

esta resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:

TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,

haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO

SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ

NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,

ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE

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

----------------Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-57112017, C. Guillermo

Policarpio Garza VS Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. (Cumplimentadora

de Amparo ),se resuelve de conformidad lo siguiente.-------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------- EN HERMOSILLO, SONORA, A TRES DE SEPTIEMBRE DEL DOS

MIL DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE

DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-64312019, substanciado con • \
, :j

motivo del recurso de revisión, interpuesto por ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ, ..;¡-}
en contra de GUBERNATURA, por su inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud~

Ullonnadón defolio 01046119; ~ nf\
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A N T E e E D E N T E s:

1.- El quince de julio de dos mil diecinueve C. ALEJANDRO DE LA TORRE DOMÍNGUEZ,

solicitó a la unidad de transparencia de GUBERNATURA, mediante la Plataforma Nacional de

Transparencia, bajo el folio 01046119 de fecha de ingreso quince de julio de los presentes, la

siguiente información:

"Listado de cantidades pagadas en pesos de enero ajulio de 2019, a las empresas de medios de

comunicación, detallando la cantidad mensual pagada, razón social, el concepto de la

contratación que hace el Gobierno del Estado de Sonora. "

2.- Inconforme C. ALEJANDRO DE LA TORRE DOMÍNGUEZ, con fecha dieciséis de agosto

del presente año, interpuso recurso de revisión, mismo Ique al momento de ser valorado para su

admisión, se advierte que no cumple con los requisitos previstos por el artículo 138 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Sonora, que estipula que se

podrá interponer recurso de revisión por sí mismo o a través de su representante, de una manera

directa o electrónica, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación de la

respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación. No obstante, al analizar el cuerpo de

dicho recurso, del mismo se desprende que no ha transcurrido dicho término para la interposición

del mismo, ello en virtud de que su solicitud de información fue de fecha quince de julio del año

dos mil diecinueve, interponiendo el presente recurso de revisión con fecha dieciséis de agosto del

mismo año, encontrándose dentro del término otorgado al sujeto obligado para brindar respuesta.

Por lo cual, nos encontramos impedidos material y jurídicamente a admitir el presente recurso de

revisión, en virtud de no reunir los requisitos previstos para interponer recurso de revisión, ya que

no ha fenecido el término otorgado para ello; por lo tanto, se encuentra imposibilitado jurídicamente

admitir el recurso de revisión que hoy nos ocupa.
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3.- Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió

abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución

correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

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

1.- COMPETENCIA.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el

Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección

de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo

establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33

y 34 fracción 1, II y III y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora. Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado

en el artículo 1 de la Ley que crea al Poder Ejecutivo y sus dependencias, en la calidad de sujeto

obligado, ello en relación con el numeral 22 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

11.FINALIDAD.-La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer

el asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual

en la resolución se determinará con claridad el acto impugnado yen tomo a ello, se precisarán cuáles

son los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto

para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su Icumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso Ji '. }
a la Información Pública del Estado de Sonora. /j:: i
111. MATERIA DEL RECURSO.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el J ::::;,..
recurrente argumentó que le causa agravios la omisión del sujeto obligado en no contestar la. 3(

. I i
solicitud de información y la omisión de hacer entrega de la información solicitada, no obstante ;¡1~i,l'\
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momento de interponer el presente recurso de revisión, dicho sujeto obligado se encontraba dentro

del término legal para otorgar respuesta.

IV. METODO.- Con lo antes planteado, se obtiene que la Litis de la presente controversia estriba

en que el ciudadano está inconforme ante la omisión del sujeto obligado en darle respuesta a su

solicitud de información con folio 01046119, no obstante a ello, de la información que vierte el

recurrente, se desprende que, dicho recurso no cumplía los requisitos previstos por el artículo 138

de la Ley de Transparencia y Acceso a la informacíón pública, ya que dicho recurso fue interpuesto

dentro de las quince días que tiene el sujeto obligado para darle contestación a la solicitud de acceso

a la información, ya que la fecha de ingreso de dicha solicitud fue con fecha quince de julio del año

dos mil diecinueve, y el presente recurso fue interpuesto con fecha dieciséis de agosto del año en

curso; a lo que se observa que dicho termino concedido para presentar el recurso de revisión, aún

no había fenecido, en virtud de fenecer el día veinte de agosto del año dos mil diecinueve; por lo

cual no cumplía los requisitos previstos por el multicitado numeral 138 de la ley en mención, toda

vez que el vencimiento del plazo para la notificación de la respuesta no se encontraba fenecido.

V.- SENTIDO.- En ese tenor, es importante observar los siguientes artículos de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que disponen lo siguiente:

"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1- Desechar o sobreseer el recurso;".

Artículo 153. - El recurso será desechado, por improcedencia cuando:
IlI- No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 139 de la presente Ley;

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de

desechar un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando no cumpla alguno de los

requisitos para su procedencia, en este caso en específico, que se interpuso en contra del término

otorgado por el artículo 138 de la ley mención, toda vez que el plazo para dar respuesta aún no

fenecía, razón por la cual se estima actualizado lo precitado, esto es, desechar por improcedente el

presente recurso de revisión. Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de

revisión que nos ocupa, ello al tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción 1):'153 fracción III,

de la precitada Ley. En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno

correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artÍCulo20 de la Constitución

Política del Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y

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

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

Acta Numero 23
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PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando quinto (V) de la presente resolución, seDESECHA

la acción ejercitada por ALEJANDRO DE LA TORRE DOMÍNGUEZ, en virtud de aún no

vencer el plazo de quince días para otorgar respuesta por parte del sujeto obligado

GUBERNATURA, previsto por el artículo 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información pública para el Estado de Sonora.

SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de

esta resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:

TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,

haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO

SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELYLÓPEZ f
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, \

ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANT

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

--------------------------------------Acto seguido, el Comisionado Presidente, Licenciado Francisco

Cuevas Sáenz, le cede el uso de la voz a la Comisionada Lic. Martha Arely Lopez Navarro,

Sesión Jurídica 03 de se tiembre de 2019
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para la exposición de sus expedientes, razón por lo cual la Comisionada Lic. Martha Arely Lopez

Navarro, le da el uso de la voz a su secretaria proyectista Lic. Alejandra Duarte, para efectos de

que dé cuenta del estado de autos de los siguientes expedientes: --------------------------------------

---------------------------------------------------------- Una vez analizado el asunto del expediente

ISTAI-RR-93/2019, Postulantes Postulantes Sonora VS Poder Judicial del Estado de Sonora, se

resuelve de conformidad lo siguiente: ----------------------~----------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL

DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL' INSTITUTO SONORENSE DE

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE

DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-DI-028/2019, substanciado con

motivo de la denuncia, interpuesta por el C. ARIAN, en contra de GUBERNATURA, en virtud de la

falta de publicación del padrón vehicular en su portal web.

ANTECEDENTES:

1.- Con fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve (fj.I), el Ciudadano ARIAN, interpuso

ante este Instituto, una denuncia en contra de GUBERNATURA, manifestando el denunciante la

inconformidad con el hecho de no tener publicado el padrón Yehicular dentro de su portal web.

,

2.- Mediante acuerdo de fecha cuatro de junio de dos mil diecinueve (f. 2), una vez que fue analizada

la denuncia que nos ocupa, se acordó admitir dicha denuncia en virtud de cumplir lo dispuesto por

el artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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e o N S I D E R A e ION E s:

l. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto

Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es

competente para resolver la presente denuncia, 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; y del artículo 95 y demás relativos

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

II. Finalidad .- Siendo finalidad específica de la denuncia al tenor de lo establecido en el Capítulo

VI, Sección IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora;

así como, lo señalado en el Capítulo VII, del Título Quinto de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, resolver lo procedente.

III. Materia del recurso En el escrito de interposición de denuncia, el ciudadano argumentó el

siguiente agravio:

"No se cuenta con el padrón vehicular (Transparencia Informativa) en formato de excell,

conteniendo datos como: marca de vehículo, modelo, año del vehículo, número de placas, número

de identificación y/o control vehicular. "

Siendo una de las atribuciones de este Instituto, conocer por denuncia la falta de publicación de las

obligaciones de transparencia de los sujetos obligados previstas en la Ley de Transparencia y Acceso

1

I
a la Información Pública del Estado de Sonora, además de la Ley General dt: Transparencia y Acceso

a la Información Pública; atento a los numerales 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, y diversos 89 al 99 de la Ley General de Transparenci¿. "'/~r;
y Acceso a la Información Pública; siendo importante destacar que fue presentada en contra dl(>:"\
GUBERNATURA, encuadrando en la calidad de sujeto obligado, de conformidad con el artículo\,

22 fracción 1de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, qfie{<:;--".:
'1'. ."""

prevé como sujetos obligados el poder ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la \ \" \
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administración pública estatal centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo

directamente adscritas al Ejecutivo, por lo que, lo aquí resuelto resulta aplicable.

IV SENTIDO,- En ese tenor, se advierte que una denuncia puede interponerse atento a lo

estipulado en el artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, el cual decreta que cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto la falta

de publicación de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, señalando el

procedimiento para hacer valer la denuncia, así como la sustanciación y resolución que realiza

este Instituto, remitiendo el citado dispositivo local, a lo dispuesto por los artículos 89 al 99 del

Capítulo VII del Título Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública. y del numeral 89 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

se advierte que cualquier persona podrá denunciar ante los Organismos Garantes la falta de

publicación de las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 al 83 de la ley en

comento, y demás disposiciones aplicables en sus respectivos ámbitos de competencia.

En conclusión, se advierte que este Instituto, tiene la facultad de admitir un medio de defensa

denominado DENUNCIA para efectos de garantizar la publicidad de la información atinente en

la ley local del artículo 81 al 92 y respecto a la ley general del 70 al 83.

Ahora bien, una vez analizado, el escrito de interposición de la denuncia y al ser admitido, se

ordenó al Secretario Técnico de este Instituto, a efectos de que realizara la revisión del portal de,.
transparencia del~ujeto obligado y comprobar si cumple no con el señalamiento que realiza el

denunciante, manifestando mediante oficio, mismo que obra en autos para todos los efectos

legales a que haya lugar, lo siguiente:
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Hermosillo, Sonora. a 05 de junio de 2019.

'1

MTRO. ANDRES MIRANDA GUERRERO.
COMISIONADO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A:LA INFORMACION
y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.
P R E S E NT E,.

En atención al auto de fecha cuatro de junio de dos mil diecinueve, mediante el cual se le ordena al
secretario Técnico de estelnslituto para que auxilie en labores de verificación y comprobación de
portales, atendiendo la denuncia interpuesta por el C. ARIAN, y registrada bajo número de expediente
lSTA1.DI.02812019, me permito informarte lo siguiente:

Se realizó la verificación del Portal de Transparencia del sujeto obligado denunciado GUBERNA TURA,
dando cama resultado que dicho sujeto obligado SI CUMPLE con lo establecido en el articulo 70
fracción XXXIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Sin otro particular, por el momento me reitero a su disposición para cualquier aclaración al
respecto.
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA

ACCESO A LA INFORMACIóN PúBLICA y PROTECCIóN DE DATOS PERSONAlES

Ahora bien, una vez analizado el informe rendido por el Secretario Técnico de éste Instituto, en

cuanto a lo denunciado, se advierte que al realizar una búsqueda dentro del portal de dicho sujeto

obligado SI cumple con lo establecido en el artículo 70 fracción XXXIV de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, tal y como se constata de la probanza anexa

que obra en las fojas 9-10, mismas que obran en autos para todos

los efectos legales a que haya lugar, anexando para tales efectos el padrón vehicular desglosado

por vehículo, marcada, modelo, placas, actividad para la cual se usa, asignatura y puesto.

Siendo así que, mediante informe solicitado al sujeto obligado a efectos de que manifestase lo

que a su derecho conviniese, éste último con fecha diecisiete de junio del año en curso, rinde el

mismo, lo cual, al ser valorado, se advierte que mediante probanza anexa, (15s.13-14), acredita

que dicho padrón vehicular y el inventario de altas practicadas a bienes inmuebles si se encuentra

publicado correctamente en el portal, tal y como se desprende del comprobante de procesamiento

emitido por la Plataforma Nacional de Transparencia en el Sistema de Portales de obligaciones

de Transparencia, lo cual de igual forma anexa la probanza que acredite lo anterior. Ahora bien,

de lo manifestado por el secretario técnico y por parte del sujeto obligado mediante informe y

probanzas anexas se advierte que el sí cumple con las obligaciones de transparencia de las que

viene agraviándose el quejoso, anexando la probanza completa, demo.strando con pruebas

suficientes su debida cumplimentación a lo agraviado por el quejoso. -------------------------------
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2&2

,..

.' !! ••:::¡.,~~:-:'-~\:':-";-' b.~~!S;I .
•fC.... .' •• - . ~.- -. Oficina_::~:".:, ::;~~':'-";';';-g'~\ "l.~,~ del Elecullvo Estatal

,.\ -h ICtO.

~ ; \ 7 IUlI. 12~(() ~' t2- -;¡;~} OfIcio No. UE-03.01-G068/2019

¡ ;\ Ee ,BID Hermoslllo Sonora, 17 de Junio de 2019
I \\ "2019: J1l1iotÚ! Iá. Megarregión Sonora. 2I.rizona"

. '= :IALíA DE PARTES

UC.FRANCISCOCUEVASSAENZ
COMISIONADO PRESIDENTE Del INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚ8l1CA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES.
PRESENTE.-

El suscrito licenciado Rafael Higuera Alfara Titular de la Unidad de
Transparenciade Gubernatura, señalando como domicilio para ofr y recibir
-orificaciones el ubicado en Irineo Michel 32, entre Comonfort y Ocampo,
~nia Centenario de la Ciudad de Hermosillo Sonora, ante este Instituto
~rense de Transparencia,Acceso a la información Pública y Protección de
::atasPersonalesdel Estadode Sonora,comparezcoy expongo:

:'_!! estando dentro del término concedido por auto de fecha TRECEDEJUNIO
::a£ OOSMIL DIECINUEVE,del expediente ISTAI-DI-028/2019y con fundamento
~ ef articulo 94 y 95 de la ley General de Transparencia y Acceso a la
r-'::!lTIaciónPública,estando en tiempo comparezco en términos del presente
:r.:.o dando respuestabajo los siguientestérminos:

». -edbió por medio de correo electrónico denuncia interpuesta por quien
-- r;esta por nombre Arian, misma que al analizar su contenido se observa
- ~ FALSO,ya que la parte denunciante manifiesta que: "No se cuenta con el

vehlcular (transparencia Informativa) en formato de excell,
, mClEuio,,"do datos como: marca del vehfculo, modelo, afio del vehfculo,

-o de placas, número de identificación V/o control vehicular",
--_UXIV_lnventario de altas practicadas a bienes inmuebles", y al realizar

para verificar dichos comentarios, secomprobó que se encuentra

SOl.~
Palacio de Gobierno. OroPaliza esquina Comontorl. Col. Centro. C.P.63200.

': ::'ono: (002) 260 3610 Y 1002) 280 3811. Hermosillo, Sonora I www.sonora.gob.mx
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, ", ) I~,~iIOficina!l~h¡ del Ejecutivo Estatal1=,.,",.
debidamente publicada la información, adicionalmente se anexa al presente
escrito copia si~ple de comprobante de cargade información.

lo expuesto en el párrafo anterior se comprueba con la copia simple del sisteMa
INFOMEXenviado al sujeto obligado correspondiente.

Como queda claro, en ningún momento se cometió agravio como lo menciona
la parte denunciante alguno en el procedimiento de publicación de obligaciones
de transparencia, ya que en todo momento se respetó el procedimiento para la
publicación de la información mencionada.

Por lo anteriormente expuesto solicito a ese H. Instituto:

Primero.- Se me tenga en tiempo y forma dando respuesta al auto de,
fecha TRECEDE JUNIO DE DOS MllOIECINUEVE

I

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

ATENTAMENTE

SONOIlA--~
Palacio de Gobierno, Dr.Paliza esquina Comonfort. Col. Centro. C.P.83200.

",.,~, lO'"~'" "'" lO'"~'" "". "',m,.'" '''''.,.~
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-
SISTEMA DE PORTALES DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

COMPROBANTE DE PROCESAMIENTO

Organismo Gaf1tntll:

Sujeto Obllgad'o:

Fecha de reglstro:

Nombre de an;:::hlvo:

Tipo de operaciOn:

Fecha T6nnlno:

Sonora

Gubematul'B

2110512019 14:41:05

Alta

TERMINADO

211051201914:47;08

\
RegIBl_ Cargodos Prindpal:

Regtstro. Cargados Secundarios:

39

NoAplic8

l.._

Estructura de la NormatMdad

¡rEYÓETRANSPARENClA y ACCESOA LA INFORMACIONDEL ESTADOOE SONORA201~r - -- -1 I
ARTlCUL08,
FRACCION.XIV I

---~--- I
Formato Usuario

l TAr_ArtB1 FX_I_V_-2_0_'_8~---:---J ua.c:eadmon@}gmall.comr ----~- Padrón vehie-c..,ul".a'----.-~-----

----_.,-~_.----~----~-------_.

Ptgma 1 de 1
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INSTITUTO SONORENSE CE TRANSPARENCIA
ACCESOALA ~ POOlICA YPROTECCION DE DATOS PERSOOAlES

SISTEMA DE PORTALES DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

COMPROBANTE DE PROCESAMIENTO

FcIo: 155803833786326

Organlsmo Garante: Sonora

Sujeto Obligado: Gubemarura

Fedta de registro: 161051201915:25:37

Nombre de archIvo: Vla 'tonnulario Web

Tipo de operad6n: Alta

Estatuo: TERMINADO

Fecha T6rmlno: 161051201915:25:37,
Roglllro. catglldos PñnC\p81:

Registros cargados secundarios: O

Estrudurll de 18NormativkIad

LEY GENERAL PARA SONORA 2018-2019

ARTICULO 70
FRACCION XXXIV

Dr. Hoeffer No. 65. entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-71-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

Formato Usuario
.----LGTftf7CCFxxxivc~018--. ua.ceadmonCgmail.com

Inventario_inventarió de ei¡e;precticadae A bienes inmuebles
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACIóN PúBLICA y PROTECCIóN DE DATOS PERSONAlES

Por lo que, al observar lo manifestado por el recurrente, así como la verificación al portal

realizada por el Secretario Técnico de éste Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la

Información Pública y Protección de Datos Personales y el informe rendido por el sujeto

obligado, se obtiene que SI se encuentran publicadas dichas obligaciones, por lo que se estima

IMPROCEDENTE el escrito de interposición de denuncia, en contra del sujeto obligado

GUBERNATURA, en virtud de si obrar en su portal la publicación de las obligaciones de

transparencia contempladas por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública 70 fracción XXXIV;

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del

Estado de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

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

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

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando cuarto (IV) de la presente resolución, se estima

IMPROCEDENTE la acción ejercitada por la ciudadano C. ARIAN en contra del sujeto

obligado GUBERNATURA, en virtud de si cumplir con la publicación de las obligaciones de

transparencia mediante el portal de transparencia contempladas por la Ley de General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública en sus artículo 70 fracción XXXIV.

SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de

esta resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:

TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,

haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS

INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,

LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCL/\
ACCESO A LA INFORMACION POBlICA y PROTECCKlN DE DATOS PERSONAlES

CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD

DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,

CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.----------------------------------Una vez analizado el asunto del

expediente ISTAI-RR-192/2019, Alejandro de la Torre Domínguez VS H. Ayuntamiento de Cajeme,

Sonora,se resuelve de conformidad lo siguiente.-----------------------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A

LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-507/2019, substanciado

con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano HUGO HERNÁNDEZ, en contra

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL

ESTADO DE SONORA, por inconformidad en la respuesta a su solicitud de acceso a la información,

con folio número 00834519 yen;

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

1.- Con fecha siete de junio de dos mil diecinueve, el Ciudadano HUGO HERNÁNDEZ

solicitó en la Plataforma Nacional de Transparencia al sujeto obligado INSTITUTO DE

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE

SONORA, lo siguiente: (

"... Solicito, se me informe desde el año de creación del ISSSTESON hasta el día de hoy cuan4 \

asuntos litigiosos se encuentra como parte especificando dicha información por número deí :f¡')
expediente juzgado o tribunal en el que se encuentre y etapa procesal, así como sobre que versal :::,

~ -¡
dicho litigio... ". ~ '~t\
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCfSO A LA INFORMACION PúBLICA y PROTECCION DE DATOS PERSONAlES

2.- Inconforme con la respuesta, HUGO HERNÁNDEZ, interpuso recurso de revisión,

mediante la Página de Internet de este Instituto, en fecha dieciocho de junio de dos mil diecinueve (f.

1) fue recibido. Asimismo, bajo auto de fecha veintiuno de junio de dos mil diecinueve, le fue admitido,

al reunir los requisitos contemplados por el artículo 1381, 1392 Y 1403 de la Ley de Transparencia y

1 Artículo 138.- El solicitante podrá interponer, por si mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios
electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud,
dentro de los quince dias siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su
notificación.
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al
instituto a más tardar doce horas de haberlo recibido ..
2 Articulo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de:
1.- La clasificación de la información;
11.- La declaración de inexistencia de información;
111.- La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;
IV.- La entrega de información incompleta;
V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
VI. - La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos
establecidos en esta Ley;
VII.- La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o
formato distinto al solicitado;
VIII.- La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o
no accesible para el solicitante;
IX.- Los costos o tiempos de entrega de la información;
X.- La falta de trámite a una solicitud:
XI.- La negativa a permitir la consulta directa de la información;
XII.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la
respuesta;
XIII.- La orientación a un trámite especifico; u,
XIV.- Otros actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la presente Ley.
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que proceda por
las causales señaladas en las fracciones 111, VI, VIII, IX, X Y XI es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta,
mediante recurso de revisión, ante el Instituto.
3 Articulo 140.- El recurso de revisión deberá contener:
1.- El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;
11.- El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero interesado,
111.- Dirección o medio que señale para recibir notificaciones ya sea en estrados o via electrónica;
IV.- El número de folio de la solicitud de acceso;
V.- La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, o de presentación de
la solicitud, en caso de falta de respuesta;
VI.- El acto u omisión que se recurre;
VII.- Las razones o motivos de inconformidad; y
VIII.- La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, salvo en el caso
de respuesta de la solicitud. Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere
procedentes someter a juicio del Instituto.
En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave

1STAI-RR-S07 /2019.

Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n4, de la legislación en cita, se

ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de

siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de

pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo

que se le reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de

acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección

o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de

omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.

Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico

señalado en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo

de siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y

alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le

reclama, ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción n de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

3.- Mediante escrito recibido el cinco de julio de dos mil diecinueve, rinde informe el sujeto

obligado, asimismo, en auto de fecha ocho de julio de dos mil diecinueve, le fueron admitidas las

manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario para los efectos legales a que

hubiera lugar, además, se ordenó requerir a la recurrente para que manifestara en un término de tres

días hábiles si se encontraba de acuerdo con la información que se le había enviado, y en caso de no {

hacer uso de este derecho otorgado y una vez que feneciera el termino previsto en el artículo 1;;1[_ ¡ ¡:
fracción n, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se{. : .:-:<, '1'1

..,.~'. J

",,-' !:. ~.

4 Artículo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente: """"",\,",>--~' ,1:--""""
¡i.'~)Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las \', ::r '\,
partes, para que, en un plazo máximo de siete días, manifiesten lo que ~ \ l."..! 1;

a su derecho convenga ( ... ) 'ii i
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procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148 fracción Y de la

precitada ley.

4.- Con fecha cinco de agosto de dos mil diecinueve, le fueron recibidas manifestaciones

realizadas al recurrente, mismas que fueron acordadas en fecha siete de agosto de dos mil diecinueve.

5.- Mediante escrito recibido con fecha ocho de agosto de dos mil diecinueve, rinde ampliación

de informe el sujeto obligado, mismo que fue acordado en auto de fecha nueve de agosto de dos mil

diecinueve.

Por otro lado, el día trece de agosto de dos mil diecinueve, se le tuvieron por recibidas

manifestaciones por parte del recurrente en el sentido de estar inconforme con la información

presentada por el sujeto obligado, mismas que le fueron acordadas en auto de fecha catorce de agosto

de dos mil diecinueve.

6.- En auto de fecha veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, se acordó ampliar el termino

para dictar resolución, mismo que fue notificado el día treinta de agosto de dos mil diecinueve a las

partes intervinientes.

7.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, bajo auto de fecha dos de septiembre de dos

mil diecinueve, se decretó el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido

en el artículo 148 fracción y5, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora. Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió

abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción yn6, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente,

misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

5 Artículo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
( ...)
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
6 Artículo 148.- (... )
VII.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte días.
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
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COMPETENCIA:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este

Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido

en el artículo 6 Apartado A fracción IV? de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

artículo 28 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 339 y 34 fracción

1, II YmIo y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora.

Además, es importante señalar que el INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, encuadra en calidad de

7 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros. provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información. la Federación y las entidades federativas. en el ámbito de sus
respectivas competencias. se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
8 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único limite a la libertad individual. En este concepto. las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz. verificable. confiable. actualizada. accesible. comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar. buscar.
difundir. investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad. entidad. órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo. Legislativo y Judicial. órganos autónomos. partidos politicos. fideicomisos y fondos públicos. incluidas
sociedades. organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal. asi como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba. administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal. para garantizar el libre ejercicio de este derecho. para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personale.
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... ) "
9 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo. creado por disposición expresa de la Constitución
Politica del Estado. depositario de la autoridad en la materia. con personalidad juridica. patrimonio y competencia
propios.
10 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política del1'fS
Estados Unidos Mexicanos. la Constitución Política Local y la Ley General;
11.- Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares én contra de las resoluciones de los sujetos
obligados. en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno. Sección I de esta Ley;
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sujeto obligado ello en relación con el numeral 22 fracción 1de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

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

Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión,

este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión

de orden público y de estudio preferente.

Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en

la página 1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988,

que a la letra señala:

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

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:

Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
lI.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
Il1.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
1v'- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
v,- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
V1.- Se trate de una consulta; o
VIl.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir

que no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
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11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto,

o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la

resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son

los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para

apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento;

ello, al tenor de 10 estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora.

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

agravIOS:

La falta de contestación en los términos planteados a su solicitud y que el sujeto obligado después de

realizar la aceptación informa al recurrente que en sus archivos no se cuenta con la información

solicitada en los términos señalados, y que no realiza la debida fundamentación y motivación en su

contestación, además de que se le sugirió que redirigiera su solicitud al Poder Judicial del Estado, sin

especificar a qué Poder Judicial se refería.

IV.- Por su parte el Sujeto Obligado en su informe reitera la respuesta inicial otorgada, así

mismo señaló que la razón por la cual se manifestó la inexistencia de la misma, es debido a que ya que

no se cuenta con la totalidad, y que solo cuenta con un listado de asuntos litigiosos notificados en la

presente administración estatal, es decir, asuntos en trámite del inicio de la presente administración

pública a la fecha, ya que los demás asuntos no obran en los archivos de esta Unidad Jurídica, y que si

bien es cierto la solicitud del hoy recurrente, corresponde a documentación con una antigüedad de 54

años, es decir del año 1962 al mes de octubre de 2015, por 10 que se está ante una imposibilidad física

y material, de ser proporcionada al usuario en los términos solicitados, y que solamente se le puede

proporcionar parte de la información y que en los términos en que la solicita no precisamente

corresponde como se tiene resguardada en la base de datos, así mismo agregó el criterio del Instituto

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual señala

que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos,

sin necesidad de elaborar documentos ad hoc. ~
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Por otro lado, manifestó que la solicitud de información se contestó en el sentido de que si

bien es cierto acepta la competencia, y no menos cierto es que en los archivos que obran la Unidad

Administrativa no se cuenta con la información solicitada en los términos que señala el peticionario, y

finalmente señalo que nunca se opuso ni se opone a otorgar lo solicitado por el recurrente y en relación

a la sugerencia de redirigir su solicitud a las diversas autoridades competentes en la instauración de los

diversos juicios es para que obtenga la información requerida de los órganos que la emitieron en su

momento, asimismo en su informe complementario anexó acta de inexistencia emitida por el Comité

de Transparencia del Sujeto Obligado.

V.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo

siguiente:

En el caso que nos ocupa el recurrente está inconforme con la falta de contestación en los

términos planteados a su solicitud y que el sujeto obligado después de realizar la aceptación informa al

recurrente que en sus archivos no se cuenta con la información solicitada en los términos señalados, y

que no realiza la debida fundamentación y motivación en su contestación, además de que se le sugirió

que redirigiera su solicitud al Poder Judicial del Estado, sin especificar a qué Poder Judicial se refería.

Por su parte el sujeto obligado al rendir el informe reitera la respuesta inicial otorgada, así

mismo señaló que la razón por la cual se manifestó la inexistencia de la misma, es debido a que ya que

no se cuenta con la totalidad, y que solo cuenta con un listado de asuntos litigiosos notificados en la

presente administración estatal, es decir, asuntos en trámite del inicio de la presente administración

pública a la fecha, ya que los demás asuntos no obran en los archivos de esta Unidad Jurídica, y que si

bien es cierto la solicitud del hoy recurrente, corresponde a documentación con una antigüedad de 54

años, es decir del año 1962 al mes de octubre de 2015, por lo que se está ante una imposibilidad física

y material, de ser proporcionada al usuario en los términos solicitados, y que solamente se le puede

proporcionar parte de la información y que en los términos en que la solicita no precisamente

corresponde como se tiene resguardada en la base de datos, así mismo agregó el criterio del Instituto

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual señala
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que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos,

sin necesidad de elaborar documentos ad hoc.

Por otro lado, manifestó que la solicitud de información se contestó en el sentido de que si

bien es cierto acepta la competencia, y no menos cierto es que en los archivos que obran la Unidad

Administrativa no se cuenta con la información solicitada en los términos que señala el peticionario, y

finalmente señalo que nunca se opuso ni se opone a otorgar lo solicitado por el recurrente y en relación

a la sugerencia de redirigir su solicitud a las diversas autoridades competentes en la instauración de los

diversos juicios es para que obtenga la información requerida de los órganos que la emitieron en su

momento, asimismo en su informe complementario anexó acta de inexistencia emitida por el Comité

de Transparencia del Sujeto Obligado.

VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de

conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información

pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las

excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando

dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de

reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107,Ydemás relativos de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
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divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la 'i
1,

información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad, ~

con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del EstadoA, , .~~J ~1, "

So~ora: ya que tal~s dispositivos seña~an que los sujetos. Obli~~~OSen l~ ~ue corresponda a. s1s ~frj
atnbucIOnes, deberan mantenerla actuahzada y ponerla a dlSposlcIOn del pubhco, en sus respect1vq~ .,.:;:

portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público~~",,¿;;ijc_
ti Ji' ....•

sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. \ "i: \
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En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:

"... Solicito, se me informe desde el año de creación del ISSSTESON hasta el día de hoy cuantos

asuntos litigiosos se encuentra como parte especificando dicha información por número de

expediente juzgado o tribunal en el que se encuentre y etapa procesal, así como sobre que versa

dicho litigio... ".

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos

precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay

prueba en contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene

como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico

correspondiente.

Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,

atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:

En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, y es una

obligación de transparencia específica tal y como lo establece la fracción XX del artículo 3 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

VII.- Una vez que fueron analizados los argumentos de inconformidad en conjunto con la

respuesta proporcionada por el ente obligado, y mejorados que fueron los agravios en suplencia de la

queja deficiente, de acuerdo a lo establecido por el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora, resulta concluyente que el agravio es fundado, por los

siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:

En principio, se tiene que el sujeto obligado quebrantó en detrimento del recurrente el

contenido del artículo 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora, toda vez que hasta este estadio procesal no se ha entregado la información de manera

completa.
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Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que el sujeto obligado en su informe manifestó la

inexistencia de información, debido a que ya que no se cuenta con la totalidad, y que solo cuenta con

un listado de asuntos litigiosos notificados en la presente administración estatal, es decir, asuntos en

trámite del inicio de la presente administración pública a la fecha, ya que los demás asuntos no obran

en los archivos de esta Unidad Jurídica, lo cierto es también que en su informe complementario anexó

acta de inexistencia, decretando la totalidad de inexistencia del contenido en la solicitud de información

con folio 00834519, lo cual genera una incongruencia entre los informes rendidos ya que en el informe

recibido con fecha cinco de julio del dos mil diecinueve, manifestó que cuenta con información

generada dentro de la presente administración, asimismo señalo que no se encuentra en los términos

requeridos por el solicitante, pero que cuentan con una parte de ella, y en el informe rendido con fecha

ocho de agosto de dos mil diecinueve anexó acta de inexistencia decretando inexistente la totalidad de

lo contenido en la solicitud de información con folio 00834519, por lo tanto se desestiman los

argumentos vertidos por el ente obligado.

En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al

resultar fundados los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta

dentro de los plazos establecidos por la ley, y se ordena al sujeto obligado INSTITUTO DE

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE

SONORA, a que entregue la información en la modalidad y demás términos, tal y como lo solicita el

recurrente en su solicitud de información, sin costo alguno, dentro del término de cinco días, contados

a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a: "...Solicito, se me informe desde el ./

año de creación del ISSSTESON hasta el día de hoy cuantos asuntos litigiosos se encuentra como

parte especijicando dicha información por número de expediente juzgado o tribunal en el q,Ae, \
.1-¡1

encuentre y etapa procesal, así como sobre que versa dicho litigio... ". Aclare y/o justijiq-lie ::i;'l)
legalmente la no entrega de información, de acuerdo con lo establecido en los artículos 135y 14611
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Y un;;'~Tt-
hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a \ 'D.
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esta determinación, exhibiendo también la información que le envie a la recurrente con la que dé

cumplimiento para efectos de determinar lo conducente; atento a lo estipulado por los articulas 12811

y 12912 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede

obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las

medidas contempladas en el articulo 16513 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora.

VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al articulo 164 fracción III, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán

imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el

Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "

Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de

responsabilidad del sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

11 Articulo 128.- Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas
competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con
el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.
Los titulares de las Áreas Administrativas del Sujeto Obligado, deberán brindar todas las facilidades a su alcance para la
atención y respuesta oportuna de la solicitud de información.
12 Articulo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince dias, contados a partir del dia siguiente a la presentación de aquella.
13 Articulo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto
podrá decretar y ejecutar:
1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes, el apercibimiento
de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin
seguir su orden y con independencia de que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo.
11.- La multa con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante legal del
sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital
del Estado.
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente
de las precitadas medidas coactivas.
Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de
las medidas coactivas previstas en este Articulo, sea quien fuere de quien provenga, será castigada con el doble de la pena
que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio
Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
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DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción

III y V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones

establecidas en la materia de la presente Ley, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios

a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la

posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente

concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del

Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

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

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada al C. HUGO

HERNÁNDEZ para quedar como sigue:

SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, a que entregue la
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información en la modalidad y demás términos, tal y como lo solicita el recurrente en su solicitud de !
información, sin costo alguno, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de .

notificación de esta resolución, relativo a "...Solicito, se me informe desde el año de creación d~L \ ~

ISSSTESON hasta el día de hoy cuantos asuntos litigiosos se encuentra como parte especificando J¡( ~ :.t.')
dicha información por número de expediente juzgado o tribunal en el que se encuentre y etapa.l ,~,\::I _,~

procesal, así como sobre que versa dicho litigio... ".Aclare y/o justifique legalmente la no entrega ilé''''''.\'~..!¡
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información, de acuerdo con lo establecido en los artículos 135y 136 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Y una vez hecho lo anterior, en el mismo

plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación, exhibiendo

también la información que le envíe a la recurrente con la que dé cumplimiento para efectos de

determinar lo conducente; atento a lo estipulado por los artículos 12814 y 12915 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede

obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las

medidas contempladas en el artículo 16516 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora.

TERCERO: Se ordena gIrar oficio al Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto

Obligado, para que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en

términos de lo estipulado en el artículo 168 fracción III y V, Y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso

14 Artículo 128.- Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas
competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con
el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.
Los liIulares de las Áreas Administrativas del Sujeto Obligado, deberán brindar todas las facilidades a su alcance para la
atención y respuesta oportuna de la solicitud de información.
15 Artículo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince dias, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella.
16 Articulo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto
podrá decretar y ejecutar:
1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes, el apercibimiento
de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin
seguir su orden y con independencia de que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo.
11.- La multa con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante legal del
sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital
del Estado.
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente
de las precitadas medidas coactivas.
Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de
las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere de quien provenga, será castigada con el doble de la pena
que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio
Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.

Sesión Jurídica 03 de septiembre de 2019 Acta Numero 23 186
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

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

http://www.transparenciasonora.org.mx


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

a la Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la

presente resolución.

CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de

esta resolución; y:

QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,

haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS

COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE

DATOS PERSONALES, MAESTRA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE

DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ Y DOCTOR

ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS

TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.----------------------------

------Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-19812019, Alejandro de la Torre

Domínguez VS H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:-----

--------- EN HERMOSILLO, SONORA, A TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL

DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE

DATOS PERSONALES, Y;
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DEL ESTADO DE SONORA (ISSSTESON), por su inconformidad con la respuesta a su solicitud

~

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-51012019, substanciado con

motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano HUGO HERNÁNDEZ, en contr

del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

de acceso a la información, yen;
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A N T E C E D E N T E S:

1.- Con fecha siete de junio de dos mil diecinueve, el Ciudadano HUGO HERNÁNDEZ

solicitó al sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS

TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA (ISSSTESON), lo siguiente:

"... Solicito, todas las sentencias en versión pública las cuales causaron ejecutorias o se encuentran

firmes en las que haya sido parte eIISSSTESON, desde el año 2000 al año 2010 ... ".

2.- Inconforme con la respuesta, el C. HUGO HERNÁNDEZ interpuso recurso de revisión,

mediante la Página de Internet de este Instituto, en fecha dieciocho de junio de dos mil

diecinueve (f. 1) fue recibido. Por otro lado, en auto de fecha dieciocho de junio de dos mil

diecinueve, le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 13817, 13918 Y

17 Articulo 138.- El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios
electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud,
dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su
notificación.
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al
instituto a más tardar doce horas de haberlo recibido ..
18 Articulo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de:
1.- La clasificación de la información;
11.- La declaración de inexistencia de información;
111.- La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;
IV.- La entrega de información incompleta;
V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos
establecidos en esta Ley;
VII.- La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o
formato distinto al solicitado;
VIII.- La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o
no accesible para el solicitante;
IX.- Los costos o tiempos de entrega de la información;
X.- La falta de trámite a una solicitud:
XI.- La negativa a permitir la consulta directa de la información;
XII. - La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la
respuesta;
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14019 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por

lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-510/2019.

Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 1120, de la legislación en cita,

se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de

siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de

pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo

que se le reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de

acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección

o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de

omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.

Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico

señalado en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo

de siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y

alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le

XIII.- La orientación a un trámite especifico; u,
XIV.- Otros actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la presente Ley.
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que proceda por
las causales señaladas en las fracciones 111,VI, VIII, IX, X Y XI es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta,
mediante recurso de revisión, ante el Instituto.
19 Articulo 140.- El recurso de revisión deberá contener:
1.- El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;
11.-El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero interesado,
111.-Dirección o medio que señale para recibir notificaciones ya sea en estrados o via electrónica;
IV.- El número de folio de la solicitud de acceso;
V.- La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, o de presentación de rr
la solicitud, en caso de falta de respuesta;
VI.- El acto u omisión que se recurre; Jo:l
VII.- Las razones o motivos de inconformidad; y
VIII.- La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, salvo en e caso.
de respuesta de la solicitud. Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que conlidé"e f'C'\.
procedentes someter a juicio del Instituto. ::1 ..J
En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto. ....:,
20 Artículo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente: ",..;:11
~i"~)Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de I ,s "", '''\
partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que

'. a ~u.derecho conven.ga (oo.) 1
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reclama, ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción 11de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

3.- Mediante escrito recibido el cinco de julio de dos mil diecinueve, rinde informe el sujeto

obligado, asimismo, en auto de fecha nueve de julio de dos mil diecinueve, le fueron admitidas las

manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario para los efectos legales a que

hubiera lugar, además, se ordenó requerir a la recurrente para que manifestara en un término de tres

días hábiles si se encontraba de acuerdo con la información que se le había enviado, y en caso de no

hacer uso de este derecho otorgado y una vez que feneciera el termino previsto en el artículo 148

fracción 11,de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se

procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148 fracción V de la

precitada ley.

4.- En fecha dieciséis de julio de dos mil diecinueve, se le tuvieron por recibidas

manifestaciones por parte del recurrente, mismas que fueron acordadas en auto de fecha dieciséis de

julio de dos mil diecinueve, y fueron notificadas al sujeto obligado el día ocho de agosto de dos mil

diecinueve.

5.- Mediante escrito recibido el ocho de agosto de dos mil diecinueve, rinde ampliación al

informe el sujeto obligado, asimismo, en auto de fecha nueve de agosto de dos mil diecinueve, le fueron

admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario para los efectos

legales a que hubiera lugar, además, se le dio vista al recurrente el día nueve de agosto de dos mil

diecinueve.

Por otro lado, el día trece de agosto se le tuvieron por recibidas manifestaciones por parte del

recurrente, mismas que fueron acordadas en auto de fecha dieciséis de agosto de dos mil diecinueve.

6.- En auto de fecha veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, se acordó ampliar el término

para dictar resolución, mismo que fue notificado el día treinta de agosto de dos mil diecinueve a las

partes intervinientes.

Sesión Jurídica 03 de septiembre de 2019 Acta Numero 23 190
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800701-65.66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACKlN PúBLICA Y PROTECClON OE DATOS PERSONAlES

7.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, bajo auto de fecha dos de septiembre de dos

mil diecinueve, se decretó el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido

en el artículo 148 fracción V21, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario,

se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción vn22, del artículo 148 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución

correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O MPE TE NCJA:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este

Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido

en el artículo 6 Apartado A fracción IV23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

21 Artículo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:(...) I
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción; J \\
22 Articulo 148.- (... ) •
VII.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un pla que \ ¡
no podrá exceder de veinte dias. • --l i
23 Articulo 60. La manifestación de I.as ideas no será objeto de ninguna inquisición j.udicial o administrativa, sino e~ el i. S0:5..--'1 j
de que ataque a la moral, la Vida privada o los derechos de terceros, provoque algun delito, o perturbe el orden PUblicd; el::>
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado pcfr el ...•.'

;s~~~ el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito~.;;;;1r'll\
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: \
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciar,ªn ,
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución. J

Sesión Jurídica 03 de se tiembre de 2019 Acta Numero 23
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. HermosiLlo, Sonora, México.

Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-71-64 01 800 701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
ACCESOA LA~FORMACION PúBUCA y PROTECClON DE DATOSPERSONAlES

artículo 224de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 3325y 34 fracción

I, II Ynr26 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora.

Además, es importante señalar que el INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA (ISSSTESON), encuadra

en la calidad de sujeto obligado, al ser el órgano autónomo, ello en relación con el numeral 22 fracción

I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

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

Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión,

este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión

de orden público y de estudio preferente.

24 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único limite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona física, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se consídere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegída en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
25 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Politica del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad jurídica, patrimonio y competencia
propios.
26 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Politica Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección I de esta Ley;
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Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en

la página 1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988,

que a la letra señala:

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

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:

Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
L- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
lI.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
IlL- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
v.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VL- Se trate de una consulta; o
VIL- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir

que no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.

11.La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o

bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución

se determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los

fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para (

apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumPlimie~~ \

ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformacióR," J. '\
Pública del Estado de Sonora. ~ 1 -)

111.En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa=-.':; 1
agravios: r r"

!I \
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Que el sujeto obligado no dio contestación en los términos planteados en su solicitud número

00834319, y que le causa agravios el intento de respuesta otorgada por el sujeto obligado ya que realiza

la aceptación y después informa al recurrente que en sus archivos no se cuenta con la información

solicitada en los términos señalados, así mismo le causó agravios que el ente obligado le sugirió que

redirigiera su solicitud al Poder Judicial del Estado, Tribunal Justicia Administrativa en Sonora.

IV.- Por su parte e! Sujeto Obligado en su informe reitera la respuesta inicial otorgada y

manifestó que no se cuenta con la información solicitada ni de manera fisica o digital en los archivos

que integran la Unidad Jurídica, ni en los términos que señala el peticionario, asimismo destaco el

criterio establecido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección

de Datos Personales (INAI), que señala que no existe obligación de elaborar documentos ad doc para

atender las solicitudes de información, además en su ampliación de informe manifestó que se llevó

acabo sesión del Comité de Transparencia de ISSSTESON, en la cual se realizó la emisión de

resolución para determinar la inexistencia de información solicitada por e! Recurrente, misma acta de

inexistencia que anexó para e! análisis correspondiente.

V.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo

siguiente:

En el caso que nos ocupa e! recurrente sostiene de argumento de inconformidad que el sujeto

obligado no dio contestación en los términos planteados en su solicitud número 00834319, y que le

causa agravios el intento de respuesta otorgada por el sujeto obligado ya que realiza la aceptación y

después informa al recurrente que en sus archivos no se cuenta con la información solicitada en los

términos señalados, así mismo le causó agravios que el ente obligado le sugirió que redirigiera su

solicitud al Poder Judicial de! Estado, Tribunal Justicia Administrativa en Sonora.

Por su parte el Sujeto Obligado, en su informe en su informe reitera la respuesta inicial otorgada

y manifestó que no se cuenta con la información solicitada ni de manera fisica o digital en los archivos

que integran la Unidad Jurídica, ni en los términos que señala el peticionario, asimismo destaco el

criterio establecido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
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de Datos Personales (INAI), que señala que no existe obligación de elaborar documentos ad doc para

atender las solicitudes de información, además en su ampliación de informe manifestó que se llevó

acabo sesión del Comité de Transparencia de ISSSTESON, en la cual se realizó la emisión de

Acta Numero 23

resolución para determinar la inexistencia de información solicitada por el Recurrente, misma acta de

inexistencia que anexó para el análisis correspondiente.

VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de

conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información

pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las

excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando

dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de

reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96,99, 107, Ydemás relativos de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor

divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la

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

con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus

atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos

portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello

sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.

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

1

:! i iÁl:.)
i; ~ f, i!

"... Solicito, todas las sentencias en versión pública las cuales causaron ejecutorias o se encuentra~¡' 3>:J'
) c~::' ~

firmes en las que haya sido parte eIISSSTESON, desde el año 2000 al año 2010 ... ". \ <,¡
-=t"",:.-:¿f r

~.. ;
195 \,j ,

.,-"
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Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos

precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay

prueba en contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene

como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico

correspondiente.

Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,

atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:

En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, y es una

obligación de transparencia específica tal y como lo establece la fracción XX del artículo 3 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

VII.- Una vez que fueron analizados los argumentos de inconformidad en conjunto con la

respuesta proporcionada por el ente obligado, y mejorados que fueron los agravios en suplencia de la

queja deficiente, de acuerdo a lo establecido por el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora, resulta concluyente que el agravio es fundado, por los

siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:

En principio, se tiene que el sujeto obligado quebrantó en detrimento del recurrente el

contenido del artículo 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora, toda vez que hasta este estadio procesal no se ha entregado la información de manera

completa.

Lo anterior es así, ya que si bien es cierto el ente obligado, en su respuesta inicial señaló al

recurrente que redirigiera su solicitud a un diverso sujeto obligado, y no realizó la acción de declinar

total o parcial, por lo que es concluyente que le recayó la carga procesal de entregar la información, y

solicitarla de quien la tenga, y en la modalidad solicitada, esto de conformidad con los artículos 130 y

134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Por otro lado, es importante mencionar, que existe una incongruencia entre la respuesta inicial

otorgada y los informes rendidos por el ente obligado, toda vez que en la respuesta inicial manifestó
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que no contaba con la información, así mismo señaló al recurrente que redirigiera su solicitud de

información a un diverso sujeto obligado, sin realizar debidamente declinación ya sea parcial o total, y

por otro lado en su ampliación de informe anexa acta de inexistencia decretando la inexistencia total

del folio 00834319 de la solicitud hoy recurrida, por tanto se desestiman los argumentos vertidos por

el sujeto obligado.

En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar

fundados los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta

dentro de los plazos establecidos por la ley, y se ordena al sujeto obligado INSTITUTO DE

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE

SONORA, a que entregue la información en la modalidad y demás términos, tal y como lo solicita el

recurrente en su solicitud de información, sin costo alguno, dentro del término de cinco días, contados

a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a: "...Solicito, todas las sentencias en

versión pública las cuales causaron ejecutorias o se encuentran firmes en las que haya sido parte el

ISSSTESON, desde el año 2000 al año 2010... ". Y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo,

proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación, exhibiendo

también la información que le envíe a la recurrente con la que dé cumplimiento para efectos de

determinar lo conducente; atento a lo estipulado por los artículos 12827 y 12928 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede

obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las '(

4\,
27 Articulo 128.- Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreal" ~"/)
competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con --
el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. -'
Los titulares de las Áreas Administrativas del Sujeto Obligado, deberán brindar todas las facilidades a su alcance par8"la--,.,,-I ..'.
atención y respuesta oportuna de la solicitud de información. í ¡'...•
28 Articulo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá \
exceder de quince dias, contados a partir del dia siguiente a la presentación de aquella. ' .

Sesión Jurídica 03 de se tiembre de 2019 Acta Numero 23
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

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

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALA mFORMAclON PúBUCA y PROTEOOON DE DATOS PERSONALES

medidas contempladas en el artículo 16529 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora.

VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán

imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el

Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "

Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de

responsabilidad del sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción

III y V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones

establecidas en la materia de la presente Ley, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios

a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la

posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente

concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

29 Articulo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto
podrá decretar y ejecutar:
1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes, el apercibimiento
de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin
seguir su orden y con independencia de que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo.
11.- La multa con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante legal del
sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital
del Estado.
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente
de las precitadas medidas coactivas.
Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de
las medidas coactivas previstas en este Articulo, sea quien fuere de quien provenga, será castigada con el doble de la pena
que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio
Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del

Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

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

P U N T O S R E S O L U T 1V O S:
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medidas contempladas en el artículo 16532 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora.

TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto

Obligado, para que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en

términos de lo estipulado en el artículo 168 fracción III y V, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la

presente resolución.

CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de

esta resolución; y:

QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,

haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS

INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,

MAESTRA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,

LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRÉS MIRANDA

GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,

CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.------------------------------- ---Una vez analizado el asunto del

32 Articulo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto
podrá decretar y ejecutar:
1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes, el apercibimiento
de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin
seguir su orden y con independencia de que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo.
11.- La multa con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante legal del
sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital
del Estado.
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente
de las precitadas medidas coactivas.
Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de
las medidas coactivas previstas en este Articulo sea quien fuere de quien provenga, será castigada con el doble de la pena
que corresponda al delito de incumplimiento d~ deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio
Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
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expediente 1STAI-RR-20l/2019, Héctor Chincoya Teutli VS Secretaría de Seguridad Pública del

Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:---------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A

LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-522/2019, substanciado

con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano CARLOS PÉREZ PÉREZ, en

contra H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, por inconformidad en la respuesta a

su solicitud de acceso a la información, con folio número 00779619 yen;

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

1.- Con fecha veinticinco de mayo de dos mil diecinueve, el Ciudadano CARLOS PÉREZ

PÉREZ solicitó en la Plataforma Nacional de Transparencia al sujeto obligado H.

AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, lo siguiente:

"... Solicito información acerca de cuantos casinos de juegos de azar existen en la ciudad de

Hermosillo, y si el permiso o anuencia municipal quien la otorga y por cuanto tiempo de duración,

a su vez se solicita información acerca de el horario de operación al público permitido por el H. \ (
Ayuntamiento de Hermosillo ... ". .

. i
2.- Inconforme con la respuesta, CARLOS PÉREZ PÉREZ, interpuso recurso de revisión, • :lT'J

...-ti ;" .mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, en fecha veinticinco de junio de dos mil diecinueve ~ -Jj
(f. 1) fu, "dbido. "'imi=o, bajo aoto de focha v,inti,i,te de jonio de do, mil di"inoeve, l, ~I\
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admitido, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 13833, 13934 Y 14035 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el

expediente con clave ISTAI-RR-522/2019.

Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II36, de la legislación en cita,

se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de

33 Articulo 138.- El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios
electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud,
dentro de los quince dias siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su
notificación.
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al
instituto a más tardar doce horas de haberlo recibido ..
34 Artículo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de:
1.- La clasificación de la información;
11.- La declaración de inexistencia de información;
111.- La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;
IV.- La entrega de información incompleta;
V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos
establecidos en esta Ley;
VII.- La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o
formato distinto al solicitado;
VIII.- La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o
no accesible para el solicitante;
IX.- Los costos o tiempos de entrega de la información;
X.- La falta de trámite a una solicitud:
XI.- La negativa a permitir la consulta directa de la información;
XII.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la
respuesta;
XIII.- La orientación a un trámite especifico; u,
XIV.- Otros actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la presente Ley.
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que proceda por
las causales señaladas en las fracciones 111, VI, VIII, IX, X Y XI es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta,
mediante recurso de revisión, ante el Instituto.
35 Articulo 140.- El recurso de revisión deberá contener:
1.- El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;
11.- El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero interesado,
111.- Dirección o medio que señale para recibir notificaciones ya sea en estrados o via electrónica;
IV.- El número de folio de la solicitud de acceso;
V.- La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, o de presentación de
la solicitud, en caso de falta de respuesta;
VI.- El acto u omisión que se recurre;
VII.- Las razones o motivos de inconformidad; y
VIII.- La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, salvo en el caso
de respuesta de la solicitud. Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere
procedentes someter a juicio del Instituto.
En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.
36 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
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siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de

pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo

que se le reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de

acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección

o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de

omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.

Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico

señalado en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo

de siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y

alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le

reclama, ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción n de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

3.- Mediante escrito recibido el quince de julio de dos mil diecinueve, rinde informe el sujeto

obligado, asimismo, en auto de fecha dieciséis de julio de dos mil diecinueve, le fueron admitidas las

manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario para los efectos legales a que

hubiera lugar, además, se ordenó requerir a la recurrente para que manifestara en un término de tres

días hábiles si se encontraba de acuerdo con la información que se le había enviado, y en caso de no

hacer uso de este derecho otorgado y una vez que feneciera el termino previsto en el artículo 148

fracción n, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se

procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148 fracción V de la
e

~~l~. 1
4.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, bajo auto de fecha dos de septiembre de d,¿¡L ~.!

mil diecinueve, se decretó el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido~i> • :;+h
. ~f ,• .J

~\ l~~~~{~;;iti

fi"~)Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las \ --1"('\
partes, para que, en un plazo máximo de siete dias. manifiesten lo que .A \ \1 l'
a su derecho convenga (... ) ~ ~ \,ji¡, i
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en el artículo 148 fracción y37, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario,

se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción yn38, del artículo 148 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución

correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

COMPETENCIA:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este

Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de 10 establecido

en el artículo 6 Apartado A fracción Iy39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

37 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...)
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
38 Articulo 148.- (... )
VII.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte dias.
39 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
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artículo 240 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 3341 y 34 fracción

1, 11Y m42 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora.

Además, es importante señalar que el H. AYUNT AMIENTO DE HERMOSILLO,

SONORA, encuadra en calidad de sujeto obligado ello en relación con el numeral 22 fracción IV de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

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

Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión,

este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión

de orden público y de estudio preferente.

Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en

la página 1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988,

que a la letra señala:

40 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz. verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales~ \
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... ) ...?-I-'"
41 Artículo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución,,;, • I
Política del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia I :::;~. ,
propios. ~ ;j
42 Artículo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: I ...J
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de-lQ'!?'!""':"-:f
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General; ~O'"
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección I de esta Ley;
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"... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en eljuicio de garantías ... "

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:

Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
/.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
IJ.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
IJ/'- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
v.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
V/.- Se trate de una consulta; o
VI/.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir

que no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.

11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto,

o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la

resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son

los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para

apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento;

ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora.

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

agravios:

Que no se contestó su derecho de petición al realizarla al Ayuntamiento de Hermosillo.

IV.- Por su parte el Sujeto Obligado en su informe reitera la respuesta inicial otorgada, así

mismo justificó la respuesta otorgada y señaló que la normatividad aplicable en el Municipio de
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Hermosillo, no contempla la facultad, atribución u obligación de otorgar permisos u anuencias de,
carácter municipal, es decir que para que operen donde se realicen juegos de azar, entre otras

actividades reguladas por la Ley Federal de Juegos y Sorteos y el reglamento de la Ley Federal de

Juegos y sorteos. Dado a que tal y como se le hizo de manifiesto en la respuesta, los permisos para las

actividades señaladas en el Municipio de Hermosillo, son otorgados exclusivamente por la Secretaría

de Gobernación, y como se desprende de los artículos 3 fracción XVII, 20 Y21 del Reglamento de la

Ley Federal de Juegos y sorteos. Y que la respuesta a ¿quién otorga el permiso?, para los casinos, es la

Secretaría de Gobernación en términos del Reglamento de Ley Federal de Juegos y Sorteos, aunado al

hecho, que la Ley Federal de Juegos, Sorteos y su Reglamento, no contemplan la figura jurídica

denominada anuencia; ahora bien, en el caso que el solicitante se haya referido a otro tipo de permiso

o anuencia que solamente la autoridad municipal este facultada para otorgar, se reitera que la

normatividad vigente a la fecha, no contempla las figuras de forma estricta del permiso o de la anuencia

municipal en la materia de juegos de azar en casinos, por lo que ninguna autoridad del municipio de

Hermosillo, otorga, expide o entrega permisos o anuencias a que hace referencia el solicitante, y que

no existe la facultad de la autoridad municipal para expedir u otorgar lo señalado por el solicitante, es

decir, los denominados permisos o anuencias municipales para juegos de azhar en casinos, es

consecuentemente que no se determinen horarios y vigencia.

V.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo

siguiente:

En el caso que nos ocupa el recurrente sostiene de argumento de inconformidad que contestó su derecho

de petición al realizarla al Ayuntamiento de Hermosillo.

Por su parte el sujeto obligado al rendir el informe reitera la respuesta inicial otorgada, así

mismo justificó la respuesta otorgada y señaló que la normatividad aplicable en el Municipio de

Hermosillo, no contempla la facultad, atribución u obligación de otorgar permisos u anuencias de

carácter municipal, es decir que para que operen donde se realicen juegos de azar, entre otras

actividades reguladas por la Ley Federal de Juegos y Sorteos y el reglamento de la Ley Federal de
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Juegos y sorteos. Dado a que tal y como se le hizo de manifiesto en la respuesta, los permisos para las

actividades señaladas en el Municipio de Hermosillo, son otorgados exclusivamente por la Secretaría

de Gobernación, y como se desprende de los artículos 3 fracción XVII, 20 Y21 del Reglamento de la

Ley Federal de Juegos y sorteos. Y que la respuesta a ¿quién otorga el permiso?, para los casinos, es la

Secretaría de Gobernación en términos del Reglamento de Ley Federal de Juegos y Sorteos, aunado al

hecho, que la Ley Federal de Juegos, Sorteos y su Reglamento, no contemplan la figura jurídica

denominada anuencia; ahora bien, en el caso que el solicitante se haya referido a otro tipo de permiso

o anuencia que solamente la autoridad municipal este facultada para otorgar, se reitera que la

normatividad vigente a la fecha, no contempla las figuras de forma estricta del permiso o de la anuencia

municipal en la materia de juegos de azar en casinos, por lo que ninguna autoridad del municipio de

Hermosillo, otorga, expide o entrega permisos o anuencias a que hace referencia el solicitante, y que

no existe la facultad de la autoridad municipal para expedir u otorgar lo señalado por el solicitante, es

decir, los denominados permisos o anuencias municipales para juegos de azhar en caSillaS, es

consecuentemente que no se determinen horarios y vigencia.

VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de

conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información

pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las

excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando

dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de

reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor

divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la

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

con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
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atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos

portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello

sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.

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

".•.Solicito información acerca de cuantos casinos de juegos de azar existen en la ciudad de

Hermosillo, y si el permiso o anuencia municipal quien la otorga y por cuanto tiempo de duración,

a su vez se solicita información acerca de el horario de operación al público permitido por el H.

Ayuntamiento de Hermosillo ... ".

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos

precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay

prueba en contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene

como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico

correspondiente.

Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,

atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:

En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, y es una

obligación de transparencia específica tal y como lo establece la fracción XX del artículo 3 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. (

VII.- Un~ vez que fueron ana~izados los ~rgumentos de inconformid~d en conjunto. con ILl l.,
respuesta proporcIOnada por el ente oblIgado, y mejorados que fueron los agravIos en suplenCia de-t~-.:- ~ ¡-

queja deficie~~e, d~ a~uerdo a lo establecido por el artículo 142 de la Ley de Tr~nsparencia y Acceso{ ~T)
a la lnformaclOn PublIca del Estado de Sonora, resulta concluyente que el agravIO es fundado, por los '"

siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se expone~
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En principio, se tiene que el sujeto obligado quebrantó en detrimento del recurrente el

contenido del artículo 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora, toda vez que hasta este estadio procesal no se ha entregado la información de manera

completa.

Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que el sujeto obligado en su informe manifestó que

no existe normatividad municipal que contemple las figuras de forma estricta de permiso u anuencia

municipal, así como tampoco determina horarios y vigencia, lo cierto es también que señalo

normatividad de competencia federal, la cual rige la autorización de la instalación de lugares en donde

se permita celebrar juegos y apuestas.

En virtud de lo anterior, se desestiman los argumentos vertidos por el ente obligado, toda vez

que el recurrente solicitó " ...permiso o anuencia municipal..." es decir, una autorización y/o licencia

por parte del Ayuntamiento de Hermosillo, la cual permite el funcionamiento de casinos, esto de

conformidad con el artículo 8 del Reglamento para el Funcionamiento de Centros de Diversión y

Espectáculos Públicos para el Municipio de Hermosillo, mismo que señala que para el funcionamiento

de centros de diversión se requiere licencia expedida por la Dirección de Inspección y Vigilancia de la

Secretaría del Ayuntamiento, ello con independencia de las licencias o permisos estatales o federales

en los casos que así lo requieran los ordenamientos respectivos.

En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al

resultar fundados los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta

dentro de los plazos establecidos por la ley, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE

HERMOSILLO, SONORA, a que entregue la información en la modalidad y demás términos, tal y

como lo solicita el recurrente en su solicitud de información, sin costo alguno, dentro del término de

cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a: "..el permiso o

anuencia municipal quien la otorga y por cuanto tiempo de duración, a su vez se solicita información

acerca de el horario de operación al público permitido por el H. Ayuntamiento de Hermosillo ... ". Y

una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
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dado a esta determinación, exhibiendo también la información que le envíe a la recurrente con la que

dé cumplimiento para efectos de determinar lo conducente; atento a lo estipulado por los artículos 12843

y 12944 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede

obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las

medidas contempladas en el artículo 16545 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora.

VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán

imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el

Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "

Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de

responsabilidad del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, en

43 Artículo 128.- Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas
competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con
el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.
Los titulares de las Áreas Admínistrativas del Sujeto Obligado, deberán brindar todas las facilidades a su alcance para la
atención y respuesta oportuna de la solicitud de información.
44 Articulo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince dias, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella.
45 Articulo 165.- Para obtener coactívamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto
podrá decretar y ejecutar:
1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes, el apercibimiento
de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin
seguir su orden y con independencia de que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo.
11.- La multa con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante legal del
sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital
del Estado.
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente
de las precitadas medidas coactivas.
Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de
las medidas coactivas previstas en este Articulo, sea quien fuere de quien provenga, será castigada con el doble de la pena
que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministeno
Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
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virtud de que encuadra en la fracción III y V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por

incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, se ordena se girar

atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de que dé

inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado,

conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente

concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del

" Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

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

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada al C. CARLOS

PÉREZ PÉREZ para quedar como sigue:

SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado H. AYUNT AMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA,

a que entregue la información en la modalidad y demás términos, tal y como lo solicita el recurrente

en su solicitud de información, sin costo alguno, dentro del término de cinco días, contados a partir de

l. la fecha de notificación de esta resolución, relativo a "..el permiso o anuencia municipal quien la

otorga y por cuanto tiempo de duración, a su vez se solicita información acerca de el horario de

operación al público permitido por el H. Ayuntamiento de Hermosillo ... ". Y una vez hecho lo

anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta

determinación, exhibiendo también la información que le envíe a la recurrente con la que dé
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cumplimiento para efectos de determinar lo conducente; atento a lo estipulado por los artículos 12846

y 12947 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede

obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las

medidas contempladas en el artículo 16548 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora.

TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto

Obligado, para que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en

términos de lo estipulado en el artículo 168 fracción III y V, Y169 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la

presente resolución.

CUARTO: N O T 1 F ÍQ U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de

esta resolución; y:

46 Articulo 128.- Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas
competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con
el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.
Los titulares de las Áreas Administrativas del Sujeto Obligado, deberán brindar todas las facilidades a su alcance para la
atención y respuesta oportuna de la solicitud de información.
47 Articulo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince dias, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella.
48 Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto
podrá decretar y ejecutar:
1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes, el apercibimiento f
de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin 1'.'

seguir su orden y con independencia de que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo.
11.. La multa con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante legal del A \
sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la caPitaVi- {
del Estado. _. ".
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. ::y-
Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente ""':i •
de las precitadas medidas coactivas. :} ¡
Cualqui~r acción. u omisi?n que se rea~ice o deje de realizarse para eludir de ~ualquier modo el cumplimiento de==:3j
las medidas coactivas previstas en este Articulo, sea qUien fuere de qUien provenga, sera casligada con el doble de la pena \" .-
que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio I "';
Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto. ,
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QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto coino total y definitivamente concluido,

haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS

INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,

MAESTRA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,

LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRÉS MIRANDA

GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,

CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.----------------------------------Una vez analizado el asunto del

expediente ISTAI-RR-20412019, Francisco Gerte VS H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, se

resue1ve de conformidad lo siguiente:-----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- EN HERMOSILLO, SONORA, A TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A

LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-525/2019, substanciado con

motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadano HUGH SJGA, en contra del H.

AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, por inconformidad en la respuesta a su solicitud de

acceso a la información, con folio número 00787119 yen;
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A N T E e E D E N T E s:

1.- Con fecha veintiocho de mayo de mayo de dos mil diecinueve, el Ciudadano HUGH SJGA

solicitó en la Plataforma Nacional de Transparencia al sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE

GUA YMAS, SONORA, lo siguiente:

"... Solicito se me pongan a disposición TODOS los CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE

SERVICIOS Y CONVENIOS celebrados por el H. Ayuntamiento de Guaymas y firmados por la

Presidenta Municipal, la secretaria del Ayuntamiento, la Tesorera Municipal.

La información requerida la solicito en archivo PDF... ".

2.- Inconforme con la respuesta, HUGH SJGA, interpuso recurso de revisión, mediante la

Plataforma Nacional de Transparencia, en fecha veinticinco de junio de dos mil diecinueve (f. 1) fue

recibido, Asimismo, bajo auto de fecha veintiséis de junio de dos mil diecinueve, le fue admitido, al

reunir los

requisitos contemplados por el artículo 138 , 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave 1STAI-RR-

525/2019.

Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n49, de la legislación en cita,

se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de

siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de

pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con 1

que se le reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de

49 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...)
11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que ----\
a su derecho convenga (... )
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acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección

o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de

omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.

Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico

señalado en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo

de siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y

alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le

reclama, ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción n de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

3.- Mediante escrito recibido el tres de julio de dos mil diecinueve, rinde informe el sujeto

obligado, asimismo, en auto de fecha cinco de julio de dos mil diecinueve, le fueron admitidas las

manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario para los efectos legales a que

hubiera lugar, además, se ordenó requerir a la recurrente para que manifestara en un término de tres

días hábiles si se encontraba de acuerdo con la información que se le había enviado, y en caso de no

hacer uso de este derecho otorgado y una vez que feneciera el termino previsto en el artículo 148

fracción n, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se

procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148 fracción Y de la

precitada ley.

4.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, bajo auto de fecha dos de septiembre de dos

mil diecinueve, se decretó el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido

en el artículo 148 fracción y50, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario,

se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción yn51, del artÍCulo 148 de la Ley de

50 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...)
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción " del presente Artículo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
51 Articulo 148.- (oo.)
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución

correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

COMPETENCIA:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este

Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido

en el artÍCulo 6 Apartado A fracción IV52 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

artículo 253 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 3354 y 34 fracción

1, II y m55 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora.

VII.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte dias.
52 Artículo 60. La manífestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o adminisirativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
53 Artículo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohíba. En materia de información
pública: APARTADO A- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solícitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluid~.
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, así como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite así como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personale.s
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
54 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Polítíca del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad jurídica, patrimonio y competencia
propios. ),.,
55 Artículo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: "
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Además, es importante señalar que el H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA,

encuadra en calidad de sujeto obligado ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

e O N S 1 D E R A e ION E S:

Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión,

este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión

de orden público y de estudio preferente.

Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en

la página 1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988,

que a la letra señala:

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

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:

Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
Ill.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
Iv'- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
v,- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o

l.. Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General;
11..Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Noveno, Sección I de esta Ley;
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VIl.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir

que no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.

11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto,

o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la

resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son

los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para

apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento;

ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora.

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

~19

agraViOS:

Que el sujeto obligado no le proporcionó la información de manera completa.

IV.- Por su parte el Sujeto Obligado en su informe manifestó que anexo oficios dirigidos a

distintas dependencias del ayuntamiento, como lo son: Secretaría del Ayuntamiento, Órgano de Control

y Evaluación Gubernamental, Tesorería Municipal, Oficialía Mayor, Dirección General de Desarrollo

Social, Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Consejo Municipal de Concertación para

la Obra Pública, Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas, Instituto Municipal de Cultura y

Arte, así mismo la respuesta de cada una de ellas y anexos correspondientes, de los cuales se

desprenden que anexó contratos y convenios de aquellas que lo tuvieren y de las otras la manifestación

de que no cuentan con algún contrato y/o convenio celebrado a la fecha.

V.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo

siguiente:

En el caso que nos ocupa el recurrente sostiene de argumento de inconformidad que el sujeto

obligado no le proporcionó la información de manera completa.
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Por su parte el Sujeto Obligado en su informe manifestó que anexo oficios dirigidos a distintas

dependencias del ayuntamiento, como lo son: Secretaría del Ayuntamiento, Órgano de Control y

Evaluación Gubernamental, Tesorería Municipal, Oficialía Mayor, Dirección General de Desarrollo

Social, Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Consejo Municipal de Concertación para

la Obra Pública, Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas, Instituto Municipal de Cultura y

Arte, así mismo la respuesta de cada una de ellas y anexos correspondientes, de los cuales se

desprenden que anexó contratos y convenios de aquellas que lo tuvieren y de las otras la manifestación

de que no cuentan con algún contrato y/o convenio celebrado a la fecha.

VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de

conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información

pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las

excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando

dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de

reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor

divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la

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

con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus

atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos

portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello

sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.

En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
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"... Solicito se me pongan a disposición TODOS los CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE

SERVICIOS Y CONVENIOS celebrados por el H. Ayuntamiento de Guaymas y firmados por la

Presidenta Municipal, la secretaria del Ayuntamiento, la Tesorera Municipal.

La información requerida la solicito en archivo PDF... ".

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos

precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay

prueba en contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene

como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico

correspondiente.

Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,

atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:

En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, y es una

obligación de transparencia específica tal y como lo establece la fracción XX del artículo 3 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como también lo

establecido en los artículos 81 y 89 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora.

VII.- Una vez que fueron analizados los argumentos de inconformidad en conjunto con la

respuesta proporcionada por el ente obligado, y mejorados que fueron los agravios en suplencia de la

queja deficiente, de acuerdo a lo establecido por el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora, resulta concluyente que el agravio es fundado, por lo \

siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen: • \ •
~ ..J.¡~..;".

En principio, se tiene que el sujeto obligado quebrantó en detrimento de la recurrente e :J \ J
.../JI

contenido del artículo 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado ::l¡ ¡
'1\
1 \
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de Sonora, toda vez que hasta este estadio procesal no se ha entregado la información de manera

completa.

Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que en el transcurso del procedimiento el ente

obligado manifestó que anexó respuestas emitidas por distintas dependencias derivadas de los oficios

remitidos con anterioridad, las cuales versan en contratos y/o convenios de algunas dependencias y

otras únicamente la manifestación que no se cuenta con contrato y/o convenio celebrado a la fecha, lo

cierto es también que no cumple a cabalidad con lo solicitado por el recurrente toda vez que se le

solicito TODOS los contratos celebrados por el Ayuntamiento, y en autos no consta la manifestación

de ser la totalidad de ellos la remitida, así como tampoco respuesta por parte de cada una de las

dependencias adscritas al H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, ya que al verificar el organigrama

del sujeto obligado, se desprende que no son todas y cada una de las que conforman el Ayuntamiento

en mención.

En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al

resultar fundados los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta

dentro de los plazos establecidos por la ley, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE

GUA YMAS, SONORA, a que entregue la información en la modalidad y demás términos, tal y como

lo solicita el recurrente en su solicitud de información, sin costo alguno, dentro del término de cinco

días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a: Aclarar y entregar

información respecto: "...Solicito se me p01lga1l a disposició1l TODOS los CONTRATOS DE

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONVENIOS celebrados por el H. Ayu1ltamie1lto de Guaymas y

firmados por la Preside1lta MU1licipal, la secretaria del Ayu1ltamie1lto, la Tesorera MU1licipal.

La i1lformació1l requerida la solicito e1larchivo PDF. .. " Y una vez hecho lo anterior, en

el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación,

exhibiendo también la información que le envíe a la recurrente con la que dé cumplimiento para efectos
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de determinar lo conducente; atento a lo estipulado por los artículos 12856 y 12957 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede

obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las

medidas contempladas en el artículo 16558 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora.

VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán

imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el

Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "

Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de

responsabilidad del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, en virtud

de que encuadra en la fracción III y V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

56 Artículo 128.- Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas
competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con
el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.
Los titulares de las Áreas Administrativas del Sujeto Obligado, deberán brindar todas las facilidades a su alcance para la
atención y respuesta oportuna de la solicitud de información.
57 Articulo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince dias, contados a partir del dia siguiente a la presentación de aquella.
58 Articulo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto
podrá decretar y ejecutar:
l.. El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes, el apercibimiento
de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán aplicarse indistintamente s.ii9n1
seguir su orden y con independencia de que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo. ti-.
11.- La multa con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante legal..£e¡i •
sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capit¿"
del~. 1
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente
de las precitadas medidas coactivas.
Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de
las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere de quien provenga, será castigada con el doble de la pena
que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio
Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
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Infonnación Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por

incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, se ordena se girar

atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de que dé

inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado,

confonne 10 establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente

concluido, haciéndose las anotaCiones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Por 10expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del

Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Infonnación Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Infonnación Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada al C. HUGH SJGA

para quedar como sigue:

SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado H. AYUNT AMIENTO DE GUA YMAS, SONORA, a

que entregue la infonnación en la modalidad y demás ténninos, tal y como 10 solicita el recurrente en

su solicitud de infonnación, sin costo alguno, dentro del ténnino de cinco días, contados a partir de la

fecha de notificación de esta resolución, relativo a: Aclarar y entregar información respecto:

"...Solicito se me pongan a disposición TODOS los CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE

SERVICIOS Y CONVENIOS celebrados por el H. Ayuntamiento de Guaymas y firmados por la

Presidenta Municipal, la secretaria delAyuntamiento, la TesoreraMunicipal.

La información requerida la solicito en archivo PDF... " Y una vez hecho 10 anterior, en

el mismo plazo, proceda a infonnar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta detenninación,
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exhibiendo también la información que le envíe a la recurrente con la que dé cumplimiento para efectos

de determinar lo conducente; atento a lo estipulado por los artículos 12859 y 12960 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede

obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las

medidas contempladas en el artículo 16561 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora.

TERCERO: Se ordena gIrar oficio al Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto

Obligado, para que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en

términos de lo estipulado en el artículo 168 fracción III y V, Y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la

presente resolución.

CUARTO: N O T 1 F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de

esta resolución; y:

59 Articulo 128.- Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas
competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con
el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.
Los titulares de las Áreas Administrativas del Sujeto Obligado, deberán brindar todas las facilidades a su alcance para la
atención y respuesta oportuna de la solicitud de información.
60 Articulo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince dias, contados a partir del dia siguiente a la presentación de aquella.
61 Articulo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto
podrá decretar y ejecutar:
1.-El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes, el apercibimiento
de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin
seguir su orden y con independencia de que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo. Ií
11.-.La multa con ca.rgo al servidor público responsable que. determine el Instituto.o d~1representante legal,;6J,l.
sUjeto obligado, de cincuenta hasta mil qUinientas veces la Unidad de Medida y Actualizaclon vlgenteen (SIC) la capital •
del Estado. J
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficient
de las precitadas medidas coactivas.
Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento é,.
las medidas coactivas previstas en este Articulo, sea quien fuere de quien provenga, será castigada con el doble de la pena
que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio
Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
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QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,

haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS

INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES,

MAESTRA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,

LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRÉS MIRANDA

GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,

CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------Una vez analizado el asunto del expediente

ISTAI-RR-210/2019, Francisco Gerte VS H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, se resuelve de

conformidad lo siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------

--- EN HERMOSILLO, SONORA, A TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A

LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente 1STAI-RR-52812019, substanciado

con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano HUGH SJGA, en contra H.

AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, por inconformidad en la respuesta a su solicitud de

acceso a la información, con folio número 00787819 yen;
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A N T E e E D E N T E s:

1.- Con fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, el Ciudadano HUGH SJGA solicitó

en la Plataforma Nacional de Transparencia al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE

GUA YMAS, SONORA, lo siguiente:

"... Solicito se me ponga a disposición todas y cada una de lasfacturas y pagos emitidos afavor de

la persona física GILBERTO COTA ZAZUETA por parte de la Tesorería Municipal

correspondiente alperiodo 16de septiembre del año 2018 a lafecha de la presente solicitud... ".

2.- Inconforme con la respuesta, HUGH SJGA, interpuso recurso de revisión, mediante la

Página de Internet de este Instituto, en fecha veinticinco de junio de dos mil diecinueve (f. 1) fue

recibido. Asimismo, bajo auto de fecha veintisiete de junio de dos mil diecinueve, le fue admitido, al

reunir los requisitos contemplados por el artículo 138 , 139 y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-

. RR-528/2019.
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Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 1162, de la legislación en cita,

se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de

siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de

pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo

que se le reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de !
acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar direcci0n \ .

~ MI",,, 148.-EII~I,"lo~"",,' ,1 '~"o d, "."'0 _~, • lo""'01. .~
(...) --f
11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición del~~-'I'
partes, para que, en un plazo máximo de siete días, manifiesten lo que
a su derecho convenga (... )
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o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de

omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.

Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico

señalado en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo

de siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y

alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le

reclama, ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

3.- Mediante escrito recibido el doce de julio de dos mil diecinueve, rinde informe el sujeto

obligado, asimismo, en auto de fecha quince de julio de dos mil diecinueve, le fueron admitidas las

manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario para los efectos legales a que

hubiera lugar, además, se ordenó requerir a la recurrente para que manifestara en un término de tres

días hábiles si se encontraba de acuerdo con la información que se le había enviado, y en caso de no

hacer uso de este derecho otorgado y una vez que feneciera el termino previsto en el artículo 148

fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se

procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148 fracción Y de la

precitada ley.

4,- Con fecha ocho de agosto de dos mil diecinueve, le fueron recibidas manifestaciones

realizadas al recurrente, mismas que fueron acordadas en fecha nueve de agosto de dos mil diecinueve,

y notificado al sujeto obligado el día dieciséis de agosto del dos mil diecinueve.

5.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, bajo auto de fecha dos de septiembre de dos

mil diecinueve, se decretó el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido

en el artículo 148 fracción y63, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

63 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
( ...)
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
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Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario,

se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción vn64, del artículo 148 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución

correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

COMPETENCIA:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este

Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido

en el artículo 6 Apartado A fracción IV65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

artículo 266 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 3367 y 34 fracción

64 Articulo 148.- (... )
VII.- Decretado el cierre de instrucción. el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte dias.
65 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
66 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información ('
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar~ ~, ,.,;
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Podere~ ,1
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidá's .
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier" • _ '
persona física, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito! -" ,
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la' ::5','
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella informaciónl -t,
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos person-ales'cr'=-::j r
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... ) .. 1.....".
67 Articulo 33.- El Instituto es un organismo públíco autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución \
Política del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia '
propios.
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1, II Y m68 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora.

Además, es importante señalar que el H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA,

encuadra en calidad de sujeto obligado ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

e O N S 1D E R A e ION E S:

Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión,

este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión

de orden público y de estudio preferente.

Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en

la página 1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988,

que a la letra señala:

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

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:

Artículo 153,- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
/.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
/1.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
JI/,- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículotl39 de la presente Ley;

68 Artículo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Politica Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección I de esta Ley;
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IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
v.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VL- Se trate de una consulta; o
VIL- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir

que no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.

11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto,

o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la

resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son

los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para

apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento;

ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora.

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

agravios:

Que el sujeto obligado reservo información que no tiene tal carácter, y que el artículo que

invoca su reserva no cumple con lo establecido, ya que en ningún momento cumple con los requisitos

que los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de lo

Sujetos Obligados en el Estado de Sonora, disponen.

IV.- Por su parte el Sujeto Obligado en su informe reitera la respuesta inicial otorgada,
a

asimismo anexó manifestaciones que versan en que no se encontraron facturas o pagos respecto a la ,.

persona fisica solicitada, Gilberto Cota Zazueta. A~\:;i,
. . V.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo ~\'."~.:..' j

SIgUiente: _' •
, ...J','

En el caso que nos ocupa el recurrente sostiene de argumento de inconformidad que el~~;!<""

. . S~j~to obligado r~servo información que no tiene tal carácter, y que el artículo que invoca su reserva \, \/ ~
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no cumple con lo establecido, ya que en ningún momento cumple con los requisitos que los

Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de los Sujetos

Obligados en el Estado de Sonora, disponen.

Por su parte el sujeto obligado al rendir el informe en su informe reitera la respuesta inicial

otorgada, asimismo anexó manifestaciones que versan en que no se encontraron facturas o pagos

respecto a la persona física solicitada, Gilberto Cota Zazueta, y que se emite tal respuesta sin prejuzgar

la veracidad del personal que efectuó la búsqueda, cuyo resultado puede ser variable de acuerdo a las

circunstancias y acontecimientos futuros.

VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de

conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información

pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las

excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando

dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de

reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor

divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la

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

con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus

atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos

portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello

sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.

En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
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"... Solicito se me ponga a disposición todas y cada una de lasfacturas y pagos emitidos afavor de

la persona física GILBERTO COTA ZAZUETA por parte de la Tesorería Municipal

correspondiente alperiodo 16de septiembre del año 2018 a lafecha de la presente solicitud... ".

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos

precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay

prueba en contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene

como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico

correspondiente.

Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,

atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:

En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, y es una

obligación de transparencia específica tal y como lo establece la fracción XX del artÍCulo 3 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

VII.- Una vez que fueron analizados los argumentos de inconformidad en conjunto con la

respuesta proporcionada por el ente obligado, y mejorados que fueron los agravios en suplencia de la

queja deficiente, de acuerdo a lo establecido por el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora, resulta concluyente que el agravio es fundado, por los

siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:

En principio, se tiene que el sujeto obligado quebrantó en detrimento del recurrente el

contenido del artículo 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado ~

de Sonora, toda vez que hasta este estadio procesal no se ha entregado la información de manera4 1. !
./1;;' :;

oo~~ ~~

Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que el sujeto obligado en su informe reitero lal' i ._'

respuesta inicial otorgada, la cual dentro de la misma se advierte que reserva la información ya que-noJ~~;' 1
e, del domInIopúblico P'" t",,,,,,,, pernon", y "" mi",," numif"tó que no., eneon!",ron f","""" or-ít:\
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pagos respecto a la persona fisica solicitada, Gilberto Cota Zazueta, y que se emite tal respuesta sin

prejuzgar la veracidad del personal que efectuó la búsqueda, cuyo resultado puede ser variable de

acuerdo a las circunstancias y acontecimientos futuros, por lo que es concluyente, que se genera una

incongruencia entre las manifestaciones vertidas.

En virtud de lo anterior, no es obstáculo para arribar tales determinaciones, toda vez que la

información es de naturaleza pública, ello en términos de los artículos 3 fracción XX de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; puesto que es de aquellas que

se contienen en documentos que los sujetos obligados generan, administran, obtienen, adquieren,

transforman, poseen o conservan por cualquier título.

En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al

resultar fundados los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta

dentro de los plazos establecidos por la ley, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO

DE GUAYMAS, SONORA, a que entregue la información en la modalidad y demás términos, tal y

como lo solicita el recurrente en su solicitud de información, sin costo alguno, dentro del término de

cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a: " ... Solicito se

me ponga a disposición todas y cada una de las facturas y pagos emitidos afavor de la persona física

GILBERTO COTA ZAZUETA por parte de la Tesorería Municipal correspondiente al periodo 16

de septiembre del año 2018 a la fecha de la presente solicitud ... ". Y una vez hecho lo anterior, en el

mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación,

exhibiendo también la información que le envíe a la recurrente con la que dé cumplimiento para efectos
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de determinar lo conducente; atento a lo estipulado por los artículos 12869 y 12970 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede

obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las

medidas contempladas en el artículo 16571 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora.

VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán

imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de coriformidad con lo señalado en el

Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "

Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de

responsabilidad del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, en virtud

de que encuadra en la fracción III y V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

69 Artículo 128.- Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas
competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con
el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.
Los titulares de las Áreas Administrativas del Sujeto Obligado, deberán brindar todas las facilidades a su alcance para la
atención y respuesta oportuna de la solicitud de información.
70 Articulo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince días, contados a partir del dia siguiente a la presentación de aquella.
71 Articulo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto
podrá decretar y ejecutar:
1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes, el apercibimiento
de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin
seguir su orden y con independencia de que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo.
11.- La multa con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante legal del
sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capita
del Estado.
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente
de las precitadas medidas coactivas.
Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de
las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere de quien provenga, será castigada con el doble de la pena
que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio
Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
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Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por

incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, se ordena se girar

atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de que dé

inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado,

conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente

concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del

Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

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

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada al C. HUGH SJGA

para quedar como sigue:

SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, a

que entregue la información en la modalidad y demás términos, tal y como lo solicita el recurrente en

su solicitud de información, sin costo alguno, dentro del término de cinco días, contados a partir de la

fecha de notificación de esta resolución, relativo a "... Solicito se me ponga a disposición todas y cada

una de las facturas y pagos emitidos afavor de la persona física GILBERTO COTA ZAZUETA por

parte de la Tesorería Municipal correspondiente al periodo 16de septiembre del año 2018 a lafecha

de la presente solicitud ... ". Y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este

Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación, exhibiendo también la información que le

envíe a la recurrente con la que dé cumplimiento para efectos de determinar lo conducente; atento a lo
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estipulado por los artículos 12872 y 12973 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora.

En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede

obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las

medidas contempladas en el artículo 16574 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora.

TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto

Obligado, para que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en

términos de lo estipulado en el artículo 168 fracción III y V, Y169 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la

presente resolución.

CUARTO: N O T 1 F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de

esta resolución; y:

72 Artículo 128.- Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas
competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con
el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.
Los titulares de las Áreas Administrativas del Sujeto Obligado, deberán brindar todas las facilidades a su alcance para la
atención y respuesta oportuna de la solicitud de información.
73 Artículo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince dias, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella.
74 Articulo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto
podrá decretar y ejecutar:
1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes, el apercibimiento
de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin
seguir su orden y con independencia de que también podrán aplicarse sín apercibimiento previo.
11.- La multa con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante legal del
sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital
del Estado.
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente
de las precitadas medidas coactivas.
Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de
las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere de quien provenga, será castigada con el doble de la pena
que corresponda al delito de incumplirniento del deber legal y, para iniciar .Iaaveriguación previa respectiva, el Ministerio
Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
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Apartado A fracción ly76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 277 de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 3378 y 34 fracción 1,11 Y m79 y

demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Además, es importante señalar que el H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA,

encuadra en su calidad de sujeto obligado de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 fracción IY de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

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

l. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o

bien, confirmar, revocar o modificarla respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución

se determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los

76 Artículo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
77 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único limite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona física, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
78 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Política del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia
propios.
79 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: .
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección I de esta Ley;
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fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para

apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento;

ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 14980 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora.

11. En el escrito de interposición del recurso de revisión, se desprende que el recurrente

presentó el medio de impugnación antes de la fecha en que el sujeto obligado estaba en aptitud de

contestar la solicitud de información.

111.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar

los siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, que disponen lo siguiente:

"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1- Desechar o sobreseer el recurso;".
Artículo 153.- El recurso será desechado, por improcedencia cuando:
JII- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley; n.

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de

desechar un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el recurrente presente el

recurso de revisión y no se actualicen los supuestos establecidos en el artículo 139 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo que se satisface en la

hipótesis toda vez que el recurrente presentó el presente medio de impugnación cuando aún no le

fenecía el plazo al sujeto obligado para contestar la solicitud de información.

Lo anterior es así, ya que la solicitud de información la presentó el día seis de junio de dos mil
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diecinueve, por lo que el plazo que tenía el sujeto obligado para contestar la solicitud materia del
~
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ff \
80 Articulo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán: Á:,~,'i
J.- Desechar o sobreseer el recurso; ';'. e

IJ.- Confirmar la respuesta del sujeto obligado. o ¡'
IIJ.- 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 asegurarl
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez dias para la entrega de información. Excepcionalmente, el Institulo) _J,',
previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto asi lo requiera. -"'';:;;;''l','< ..,,,
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. ¡: 1, "
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presente recurso, fenecía el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, por ende, si interpuso el recurso

de revisión el veintisiete de junio del año en curso, es concluyente que aún no concluía el término al

ente obligado para dar respuesta a su solicitud de información, pues lo interpuso antes del término que

tenía el ente obligado para dar contestación a su solicitud de información.

Con lo anterior es dable concluir que, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos ocupa, ello al

tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracciones 181 y 153 fracción III, de la precitada Ley.

En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente

concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del

Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

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

P U N T O S R E S O L U T 1V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando tercero (III) de la presente resolución, se

DESECHA la acción ejercitada por el ciudadano GLORIA GARCÍA LARA, en virtud de haberlo

interpuesto cuando aún no le fenecía el término al sujeto obligado para dar contestación a su solicitud

de información

SEGUNDO: N O T 1 F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple

de esta resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:

TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,

haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

81 Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
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ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS

INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,

MAESTRA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,

LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRÉS MIRANDA

GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,

CON ()UIENES ACTÚAN yDAN FE.------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-216/2019, Morena VS Instituto Catastral y

Registral del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:-----------------------------------

--- EN HERMOSILLO, SONORA, A TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A

LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-534/2019, substanciado

con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano ERNESTO DUCKE, en contra

del SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y SERVICIOS EDUCATIVOS DEL

ESTADO DE SONORA, por su inconformidad en la respuesta a su solicitud de acceso a la

información, con folio número 00782519, yen;

ANTE CEDENTE S:

---==-'\ 243

1.- Con fecha veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, el Ciudadano ERNESTO DUCKE

solicitó en la Plataforma Nacional al sujeto obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y

CULTURA Y SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA, lo siguiente:
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" ... 1. Se me informe las funciones que desempeña MARÍA GUADALUPE IVONE

MÁRQUEZ FELIX, DIRECTORA DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO en la Secretaría

Particular del Despacho del Secretario de Educación y Cultura.

2. Cuál es el horario de trabajo, extensión telefónica, ubicación de oficina o área donde

hacer gestiones con MÁRQUEZ FELIX.

3. Se me proporcione copia del CV y del nombramiento de MÁRQUEZ FELIX ...".

2.- Inconforme con la respuesta, ERNESTO DUCKE interpuso recurso de revisión, mediante la

Página de Internet de este Instituto, en fecha veintiocho de junio de dos mil diecinueve (f. 1) fue

recibido. Asimismo, bajo auto de dos de julio de dos mil diecinueve, le fue admitido, al reunir los

requisitos contemplados por el artículo 138 , 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave 1STAI-

RR-534/2019.

Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 11 , de la legislación en cita, se

ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo

de siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera

todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho

en relación con lo que se le reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia

certificada de la solicitud de acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo

plazo se le pidió señalar dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía

electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por

estrados.

Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico

señalado en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del

plazo de siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de

pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación
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con lo que se le reclama, ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción 11de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

3.- Mediante escrito recibido el doce de julio de dos mil diecinueve, rinde informe el sujeto

obligado, asimismo, en auto de fecha quince de julio de dos mil diecinueve, le fueron admitidas

las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario para los efectos legales a

que hubiera lugar, además, se ordenó requerir a la recurrente para que manifestara en un

término de tres días hábiles si se encontraba de acuerdo con la información que se le había

enviado, y en caso de no hacer uso de este derecho otorgado y una vez que feneciera el termino

previsto en el artículo 148 fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, se procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo

estipulado por el numeral 148 fracción V de la precitada ley.

4.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, bajo auto de fecha dos de septiembre de dos

mil diecinueve, se decretó el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo

establecido en el artículo 148 fracción V , de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo

en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII , del artículo 148

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena

emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C OMPE TE NCIA:

Acta Numero 23

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este I
Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Da~S\

Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos rJft;: i h
establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los EstadIs 3\
Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de So orl¿ i

~ .~

\
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y del 33 y 34 fracción 1, 11 Y 111 Y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

Además, es importante señalar que el SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA, encuadra en la calidad de sujeto

obligado, ello en relación con el numeral 22 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

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

Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este

Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión

de orden público y de estudio preferente.

Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en

la página 1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917

- 1988, que a la letra señala:

" ... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la

procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ... "

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de

improcedencia:

Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:

1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente

Ley;

11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por

el recurrente;
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111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;

IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la

presente Ley;

V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;

VI.- Se trate de una consulta; o

VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los

nuevos contenidos.

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir

que no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.

11.La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o

bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la

resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles

son los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este

Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para

su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Acta Numero 23

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

agravios:

Que el sujeto obligado le convoco a acudir personalmente a recibir la información y señalo que

no se esta entregando en la modalidad o formato solicitado.

IV.- Por su parte el Sujeto Obligado en su informe manifestó que se le invitó al solicitante a asistJ ,..

a la Dependencia, con la finalidad de informarle física y detalladamente las preguntas d~ ,

J 2¡1 ,
solicitud, asimismo la anexó para tales efectos y consiste en respuesta a todas y cada una de I JI-;
interrogantes señalas en la solicitud de información. -lj
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'..

V.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo

siguiente:

En el caso que nos ocupa el recurrente sostiene de argumento que el sujeto obligado le convoco

a acudir personalmente a recibir la información y señalo que no se está entregando en la

modalidad o formato solicitado.

Por su parte el Sujeto Obligado, en su informe manifestó que se le invitó al solicitante a

asistir a la Dependencia, con la finalidad de informarle física y detalladamente las preguntas de

la solicitud, asimismo la anexó para tales efectos y consiste en respuesta a todas y cada una de las

interrogantes señalas en la solicitud de información.

VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de

conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la

información pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al

tenor del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y

Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso

restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los

artículos 96, 99, 107, Y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de

mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar

la información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de

conformidad con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que

corresponda a sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del

público, en sus respectivos portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio
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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 restringido.

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

" ... 1. Se me informe las funciones que desempeña MARÍA GUADALUPE IVONE MÁRQUEZ

FELIX, DIRECTORA DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO en la Secretaría Particular del

Despacho del Secretario de Educación y Cultura.

2. Cuál es el horario de trabajo, extensión telefónica, ubicación de oficina o área donde

hacer gestiones con MÁRQUEZ FELIX ..

3. Se me proporcione copia del CV y del nombramiento de MÁRQUEZ FELIX ...".

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos

precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay

prueba en contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se

tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico

correspondiente.

Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,

atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al

respecto:

En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, y es una

obligación de transparencia específica tal y como lo establece la fracción XX del artículo 3 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

VII.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar

los siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora, que disponen lo siguiente:

"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:

1.- Desechar o sobreseer el recurso;".
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Artículo 154.- El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez admitido, se

actualicen alguno de los siguientes supuestos:

111.-El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso

de revisión quede sin materia."

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facuItad de

sobreseer un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el sujeto obligado

cumpla con la resolución impugnada o la modifique de tal modo que quede sin materia el recurso

de revisión interpuesto, razón por la cual lo conducente para concluir si se actualiza lo precitado,

es comparar la información recibida por el sujeto obligado al rendir su informe frente a la

solicitud de acceso'a la información de fecha de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve.

Una vez que fue comparada la información, se estima que modificó la resolución impugnada

porque en autos consta la respuesta a la solicitud de acceso a la información, la cual se aprecia al

observar que el sujeto obligado en el transcurso del procedimiento otorgó la información

solicitada por el recurrente, pues proporcionó información respecto a las funciones que

desempeña MARÍA GUADALUPE IVONE MÁRQUEZ FELIX, DIRECTORA DE

COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO en la Secretaría Particular del Despacho del Secretario

de Educación y CuItura, el horario de trabajo, extensión telefónica, ubicación de oficina o área

donde hacer gestiones con MÁRQUEZ FELIX, copia del CV y nombramiento de MÁRQUEZ

FELIX.

Por lo anterior es que este Instituto puede pronunciarse, al observar que la información pedida

con la rendida, satisfacen lo solicitado por el recurrente.

Con lo anterior es dable concluir, que, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Sonora, se sobresee el recurso de revisión que nos ocupa,

ello al tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción I y 154 fracción 111,de la precitada Ley,
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente resolución, se

Acta Numero 23

ya que se considera que se modificó la resolución impugnada de forma tal que quedó sin materia

el presente recurso.

VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción 111,de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán

imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en

el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo anterior, es que este Instituto estima que existe una probable existencia de

responsabilidad del sujeto obligado, en virtud de que encuadra en la fracción 111 del artículo 168,

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el

mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la

materia de la presente Ley; se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular

de la Contraloría Interna del Sujeto Obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e

investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno

correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 20 de la Constitución Política

del Estado de Sonora, 1,2,22,33,138,139,148, Y149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

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

SOBRESEE la acción ejercitada por el Ciudadano ERNESTO DUCKE porque ningún sentido
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tendría continuar la tramitación de un recurso que quedó sin materia remitiéndonos al análisis

expuesto en el considerando en comento.

SEGUNDO: Por lo expuesto en el cuerpo de ésta resolución, estima que existe una

probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y

CULTURA Y SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de que

encuadra en la fracción III del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento

de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley; en consecuencia, se ordena se

girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de la Contraloría Interna del Sujeto

Obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad

en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado.

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

resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y: CUARTO: En su oportunidad

archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones

pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS

INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,

MAESTRA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,

LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRÉS MIRANDA

GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,

CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-219/2019, No más corrupción VS Secretaría

de Gobierno, se resuelve de conformidad lo siguiente:---------------------------------------------------------
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--- EN HERMOSILLO, SONORA, A TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A

LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-537/2019, substanciado

con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. JUAN CARLOS GONZALEZ

GONZALEZ MACIN, por su inconformidad con la respuesta proporcionada a su solicitud de

información de fecha diez de junio de dos mil diecinueve, y;

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

1.- Con fecha diez de junio de dos mil diecinueve, el C. JUAN CARLOS GONZALEZ

GONZALEZ MACIN, solicitó al sujeto obligado, lo siguiente:

"... Presupuesto detallado destinado para la comisaria de San Carlos 2019.

Nomina detallada para la comisaria de San Carlos 2019 ... "

253
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora. México.

Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43.08, 213-71-64 01800701.65.66 www.transparenciasonora.org.mx

2.- Inconforme con la respuesta, el C. JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALEZ MACIN,

interpuso recurso de revisión, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, en fecha dos de julio

de dos mil diecinueve (f. 1). Asimismo, bajo auto de fecha tres de julio de dos mil diecinueve, le fue

admitido, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 138 , 139 Y 140 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el

expediente con clave ISTAI-RR-537/2019.

Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción rr82, de la legislación en cita,
se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de

82 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...)
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siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de

pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo

que se le reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de

acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección

o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de

omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.

Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico

señalado en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo

de siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y

alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le

reclama, ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción JI de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

3.- Mediante escrito recibido el doce de julio de dos mil diecinueve, rinde informe el sujeto

obligado, asimismo, en auto de fecha dieciséis de julio de dos mil diecinueve, le fueron admitidas las

manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario para los efectos legales a que

hubiera lugar, además, se ordenó requerir a la recurrente para que manifestara en un término de tres

días hábiles si se encontraba de acuerdo con la información que se le había enviado, y en caso de no

hacer uso de este derecho otorgado y una vez que feneciera el termino previsto en el artículo 148

fracción JI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se

procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148 fracción V de la

precitada ley.

5.- Por otro lado, en fecha seis de agosto de dos mil diecinueve, le fueron recibidas

manifestaciones por parte del recurrente, mismas que fueron acordadas en auto de fecha siete de agosto

de dos mil diecinueve y notificadas al sujeto obligado en fecha catorce de agosto de dos mil diecinueve.

11.-Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que
a su derecho convenga (... )
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6.- En auto de fecha dos de septiembre de dos mil diecinueve, se decretó el cierre de instrucción

correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción y83, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no

existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo

en la fracción yn84, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las

siguientes:

COMPETENCIA:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este

Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido

en el artículo 6 Apartado A fracción Iy85 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción

1, n y III y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora.

Además, es importante señalar que el H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA,

encuadra en calidad de sujeto obligado de conformidad con el numeral 22 fracción IY de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.;

83 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...)
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente Articulo. el Comisionado ponente procederá a decretar (
el cierre de instrucción;
84 Articulo 148.- (... ) j
VII.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución. la cual deberá dictarse dentro de un plazo qÁ
no podrá exceder de veinte dias. • :
85 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el ~ _'.
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; ~I j" j
~~~:~~o de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el ::t J
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito cfi!"Js::::::;:j
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: \ l"J'
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciará' ¡ \
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución. I '
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e o N S 1 D E R A e ION E s:

Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión,

este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión

de orden público y de estudio preferente.

Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en

la página 1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 -1988,

que a la letra señala:

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

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:

Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
L- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
lJI.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
1v'-No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
v,- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
V1L- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir

que no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.

11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o

bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución

se determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los
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fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para

apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento;

ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora.

III. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa

agraVIOS:

Que el sujeto obligado no ha respondido a su solicitud, y que el tiempo para responder ya se

venció.

IV. Por su parte, el sujeto obligado en su informe reitera la respuesta inicial y en su informe

anexó información en relación a presupuesto detallado destinado para la comisaria de San Carlos 2019,

nomina detallada para la comisaria de San Carlos 2019.

V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo

siguiente:

En el caso que nos ocupa el recurrente señala que el sujeto obligado no ha respondido a su

solicitud, y que el tiempo para responder ya se venció.

Por su parte, el sujeto obligado el sujeto obligado reitera la respuesta inicial y en su informe

anexó información en relación a presupuesto detallado destinado para la comisaria de San Carlos 2019,

nomina detallada para la comisaria de San Carlos 2019.

Acta Numero 23
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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 I
del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de SonoraA \

con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatal~ .

encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en susT :', .

modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107.:..d ::';
~,~.

demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. I :''',
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Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor

divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la

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

con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus

atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos

portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello

sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.

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

"... Presupuesto detallado destinado para la comisaria de San Carlos 2019.

Nomina detallada para la comisaria de San Carlos 2019 ... "

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos

precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay

prueba en contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene

como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco juridico

correspondiente.

Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el

recurrente, atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al

respecto:

En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior no es una información

que posea el sujeto obligado, es decir, de aquélla que se contiene en un documento, se genera,

administra, posee o transforma.

VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente

recurso, en los términos siguientes:
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Acta Numero 23

Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente en relación con la respuesta

otorgada por el sujeto obligado, se tiene que el argumento de inconformidad vertido por el recurrente

es infundado, por las siguientes consideraciones:

Es infundado el argumento que sostiene el recurrente cuando refiere que el ente obligado no le

proporciono la información.

Máxime que del portal se advierte la respuesta otorgada en tiempo y forma, misma que anexó

en su informe y al verificar la calidad de la información es dable concluir que satisface a cabalidad con

lo solicitado por el recurrente.

Por otro lado, en relación a las manifestaciones por parte del recurrente, las cuales versan en

asuntos que este Instituto es incompetente para conocer, en consecuencia, se dejan a salvo sus derechos

para que realice lo conducente en la vía correspondiente.

En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, en atención al artículo 149 fracción II

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA

el presente asunto, en virtud de haberse otorgado la respuesta a lo solicitado en tiempo y forma,

quedando sin materia de estudio el presente recurso de revisión.

VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán

imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el

Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "

Por lo anterior, es que este Instituto estima que NO existe una probable responsabilidad en ,

contra del sujeto obligado, en virtud de haberse hecho entrega de la información solicitada en tiempo

y forma según lo previsto por el artículo 129 de la Ley 90.

Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo

Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desd

la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar
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o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el

debido desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el

consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto. En este tenor,

notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,

haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y

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

22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción n, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA el presente recurso interpuesto

por JUAN CARLOS GONZALEZ MACIN en contra del H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS,

SONORA, en virtud de haberse otorgado la respuesta a lo solicitado en tiempo y forma, quedando sin

materia de estudio el presente recurso de revisión.

SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple

de esta resolución; y:

TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,

haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO

SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, MAESTRA MARTHA ARELY LÓPEZ

NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO

CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD

DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN
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lflC.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- __

--------------------------Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-222/2019, No más

corrupción VS Secretaría de Gobierno, se resuelve de conformidad lo siguiente:-----------------------

1,

--- ICN HlCRMOSILLO, SONORA, A TRIeS DIC SICPTIICMBRIC DIC DOS MIL

DIICCINUICVIC, RIeUNIDO ICL PLICNO DICL INSTITUTO SONORICNSIC DIC

TRANSPARIeNCIA, ACCICSO A LA INlfORMACIÓN PÚBLICA y PROTICCCIÓN DIC

DATOS PICRSONALICS, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-540/2019, substanciado con.

motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano ICRNICSTO DUCKIC, en contra del
'1

SICCRIeTARÍA DIC ICDUCACIÓN Y CULTURA Y SICRVICIOS ICDUCATIVOS DICL

ICSTADO DIC SONORA, por su inconformidad en la respuesta a su solicitud de acceso a la

información, con folio número 00804319, yen;

A N T ICC ICD ICN T ICS:

2.- Inconforme con la respuesta, ICRNICSTO DUCKIC interpuso recurso de revisión, mediante

la Página de Internet de este Instituto, en fecha cuatro de julio de dos mil diecinueve (f. 1) fue recibido.

1.- Con fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, el Ciudadano ICRNICSTO DUCKIC

solicitó en la Plataforma Nacional al sujeto obligado UNIVICRSIDAD DICSONORA, lo siguiente:

"... 1. Se me informe lasfunciones que FELICIANO GUIRADO COHEN, DIRECTOR
DE ÁREA en laDIRECCION GENERAL DE INNOVACION y DESARROLLO TECNOLOGICO.

2. Cuál es el horario de trabajo, extensión telefónica, ubicación de oficina o área donde
hacer gestiones con FELICIANO GUIRADO COHEN. .. "

,
,

\,, ,
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Asimismo, bajo auto de cuatro de julio de dos mil diecinueve, le fue admitido, al reunir los requisitos

contemplados por el artículo 13886, 13987 Y14088 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-540/2019.

Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II89, de la legislación en cita,

se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de

86 Articulo 138.- El solicitante podrá interponer, por si mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios
electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud,
dentro de los quince dias siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su
notificación.
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al
instituto a más tardar doce horas de haberlo recibido ..
87 Articulo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de:
1.- La clasificación de la información;
11.- La declaración de inexistencia de información;
111.- La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;
IV.- La entrega de información incompleta;
V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos
establecidos en esta Ley;
VII.- La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o
formato distinto al solicitado;
VIII.- La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o
no accesible para el solicitante;
IX.- Los costos o tiempos de entrega de la información;
X.- La falta de trámite a una solicitud:
XI.- La negativa a permitir la consulta directa de la información;
XII.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la
respuesta;
XIII.- La orientación a un trámite especifico; u,
XIV.- Otros actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la presente Ley.
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que proceda por
las causales señaladas en las fracciones 111, VI, VIII, IX, X Y XI es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta,
mediante recurso de revisión, ante el Instituto.
88 Articulo 140.- El recurso de revisión deberá contener:
1.- El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;
11.- El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero interesado,
111.- Dirección o medio que señale para recibir notificaciones ya sea en estrados o via electrónica;
IV.- El número de folio de la solicitud de acceso;
V.- La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, o de presentación de
la solicitud, en caso de falta de respuesta;
VI.- El acto u omisión que se recurre;
VII.- Las razones o motivos de inconformidad; y
VIII.- La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, salvo en el caso
de respuesta de la solicitud. Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere
procedentes someter a juicio del Instituto.
En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.
89 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
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siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de

pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo

que se le reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de

acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección

o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de

omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.

Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico

señalado en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo

de siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y

alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le

reclama, ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

3.- Mediante escrito recibido el doce de julio de dos mil diecinueve, rinde informe el sujeto

obligado, asimismo, en auto de fecha quince de julio de dos mil diecinueve, le fueron admitidas las

manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario para los efectos legales a que

hubiera lugar, además, se ordenó requerir a la recurrente para que manifestara en un término de tres

días hábiles si se encontraba de acuerdo con la información que se le había enviado, y en caso de no

hacer uso de este derecho otorgado y una vez que feneciera el termino previsto en el artículo 148

fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se

procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148 fracción V de la

precitada ley.

I

fi
4.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, bajo auto de fecha dos de septiembre de dos 1)

mil diecinueve, se decretó el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo estableci;4L \1 ¡:
.Ji! ~ \'

"!" r,:~
'1 -'-'.

(... ) ~ .. ~.."

11.-Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las ,;"'"''''',','
partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que \i '1 '!
a su derecho convenga (... ) A \\ P
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en el artículo 148 fracción V90, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario,

se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción vrr91, del artÍCulo 148 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución

correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

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

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este

Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido

en el artículo 6 Apartado A fracción IV92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción

1, rr y III Ydemás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora.

Además, es importante señalar que el SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA, encuadra en la calidad de sujeto

obligado, ello en relación con el numeral 22 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

90 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...)
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
91 Articulo 148.- (... )
VII.- Decretado el cierre de instrucción. el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte dias.
92 Artículo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
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e o N S 1 D E R A e ION E s:

Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión,

este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión

de orden público y de estudio preferente.

Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en

la página 1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988,

que a la letra señala:

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

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:

Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
/.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
Il.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
Il/.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
v.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
V/.- Se trate de una consulta; o
VI/.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.

1
I

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir

que no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión. Á~'.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o .Jc n ~••' .•••

, , .
bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución :. \

Il --, ~
se determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son l~,,,-...,,-;t'

fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para ~, ¡L/"'.,
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apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento;

ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora.

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

agravIOs:

Que el sujeto obligado le convoco a acudir personalmente a recibir la información y señalo que

no se esta entregando en la modalidad solicitada.

IV.- Por su parte el Sujeto Obligado en su informe manifestó que se le invitó al solicitante a

asistir a la Dependencia, con la finalidad de informarle física y detalladamente las preguntas de la

solicitud, asimismo la anexó para tales efectos y consiste en respuesta a todas y cada una de las

interrogantes señalas en la solicitud de información.

V.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo

siguiente:

En el caso que nos ocupa el recurrente sostiene de argumento que el sujeto obligado le convoco

a acudir personalmente a recibir la información y señalo que no se está entregando en la modalidad

solicitada.

Por su parte el Sujeto Obligado, en su informe manifestó que se le invitó al solicitante a asistir

a la Dependencia, con la finalidad de informarle física y detalladamente las preguntas de la solicitud,

asimismo la anexó para tales efectos y consiste en respuesta a todas y cada una de las interrogantes

señalas en la solicitud de información.

I~

VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de

conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información

pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las

excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando

dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
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reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor

divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la

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

con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus

atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos

portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello

sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.

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

"... 1. Se me informe lasfunciones que FELICIANO GUIRADO COHEN, DIRECTOR DE ÁREA
en la DIRECCION GENERAL DE INNOVACION y DESARROLLO TECNOLOGICO.

2. Cuál es el horario de trabajo, extensión telefónica, ubicación de oficina o área donde
hacer gestiones con FELICIANO GUIRADO COHEN. .. "

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos

precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay

prueba en contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene

como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico

correspondiente.

Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,

atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:

En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, y es una

obligación de transparencia específica tal y como lo establece la fracción XX del artículo 3 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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VII.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar

los siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, que disponen lo siguiente:

"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1- Desechar o sobreseer el recurso;".

Artículo 154. - El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez admitido, se actualicen
alguno de los siguientes supuestos:

JIl- El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de
revisión quede sin materia. "

Por lo anterior es que este Instituto puede pronunciarse, al observar que la información pedida

con la rendida, satisfacen lo solicitado por el recurrente.

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de

sobreseer un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el sujeto obligado cumpla con

la resolución impugnada o la modifique de tal modo que quede sin materia el recurso de revisión

interpuesto, razón por la cual lo conducente para concluir si se actualiza lo precitado, es comparar la

información recibida por el sujeto obligado al rendir su informe frente a la solicitud de acceso a la

información de fecha de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve.

Una vez que fue comparada la información, se estima que modificó la resolución impugnada

porque en autos consta la respuesta a la solicitud de acceso a la información, la cual se aprecia al

observar que el sujeto obligado en el transcurso del procedimiento otorgó la información solicitada por

el recurrente, pues proporcionó información respecto a las funciones que Feliciano Guirado Cohen,

director de área en la Dirección General de Innovación y Desarrollo Tecnológico, cuál es el horario de

trabajo, extensión telefónica, ubicación de oficina o área donde hacer gestiones con Feliciano Guirado

Cohen.
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Con lo anterior es dable concluir, que, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Sonora, se sobresee el recurso de revisión que nos ocupa, ello al

tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción I y 154 fracción III, de la precitada Ley, ya que se

considera que se modificó la resolución impugnada de forma tal que quedó sin materia el presente

recurso.

VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán

imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el

Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "

Por lo anterior, es que este Instituto estima que existe una probable existencia de

responsabilidad del sujeto obligado, en virtud de que encuadra en la fracción III del artículo 168, de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece

las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente

Ley; se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de la Contraloría Interna

del Sujeto Obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible

responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos del Estado.

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente

concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política I
del Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a I~ \'

Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes: • ,
-l~.
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r•
P U N T O S R E S O L U T I V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente resolución, se

SOBRESEE la acción ejercitada por el Ciudadano ERNESTO DUCKE porque ningún sentido

tendría continuar la tramitación de un recurso que quedó sin materia remitiéndonos al análisis expuesto

en el considerando en comento.

SEGUNDO: Por lo expuesto en el cuerpo de ésta resolución, estima que existe una probable

existencia de responsabilidad del sujeto obligado SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Y SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de que encuadra en la

fracción JII del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones

establecidas en la materia de la presente Ley; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con los

insertos necesarios a la Titular de la Contraloría Interna del Sujeto Obligado, para efecto de que dé

inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado,

conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

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

de esta resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y: CUARTO: En su

oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones

pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS

INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,

MAESTRA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,

LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRÉS MIRANDA

GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,

CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------Una vez analizado el asunto del
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expediente ISTAI-RR-225/2019, Salvador Tlacopan VS Congreso del Estado de Sonora, se resuelve

de conformidad lo siguiente: ------------------------------------------------------------------- _

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A

LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente 1STAI-RR-543/2019, substanciado

con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano HUGO HERNÁNDEZ, en contra

del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad con la falta de respuesta a una solicitud de acceso

a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, yen;

ANTE CEDENTE S:

1.- Con fecha doce de junio de dos mil diecinueve, mediante la Plataforma Nacional de

Transparencia, solicitó al ente obligado, lo siguiente:

"...Solicito todos los nombramientos de los trabajadores del ISSSTESON, desde la
creación de dicho instituto hasta el día de lapresente solicitud... "

Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 1193" de la legislación en cita,

se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de

1/

-r
~1

2.- Inconforme, por falta de respuesta, el C. HUGO HERNÁNDEZ interpuso recurso de

revisión, mediante la página de internet de este Instituto, en fecha cuatro de julio de dos mil diecinueve

(f. 1) fue recibido, y bajo auto de fecha ocho de julio de dos mil diecinueve le fue admitido, al reunir

los requisitos contemplados por los artículos 138 , 139 y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave 1STAI-

543/2019.

93 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
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siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de

pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo

que se le reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de

acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección

o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de

omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.

Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico

señalado en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo

de siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y

alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le

reclama, ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción n94, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

3.- Por su parte, el sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, omitió rendir su informe,

aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial, como lo estipula el artículo 148 último

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual

se aprecia del Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto; razón por la cual, no desmiente '

el acto impugnado en su contra.

4,- y ante la omisión de ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y

aquellas que fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió

el plazo para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148

(... )
11.-Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete días, manifiesten lo que
a su derecho convenga (... )
94 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(... )
11.-Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que
a su derecho convenga (... )

Sesión Jurídica 03 de septiembre de 2019 Acta Numero 23 272
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

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

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INfORMACION PúBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONAlES

fracción V95, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado

que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se

decretó el cierre de instrucción con fecha dos de septiembre de dos mil diecinueve, atento a lo

estipulado en la fracción VII, del artÍCulo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy

se dicta bajo las siguientes:

COMPETE NC lA:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este

Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido

en el artículo 6 Apartado A fracción IV96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción

I, II YIII Ydemás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora.

Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la

Constitución Política del Estado de Sonora, 3 , 4 Y 9 de la Ley de Gobierno y Administración

Municipal, el INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS

TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser

• Mirolo148.-EII"tiIillorewl~" " re,"~ " ~i,i6n """"m'. lo,ig"i~te, f¡ I
~:~) Concluido el plazo señalado en la fracción 11del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a de~r, \ \
el cierre de instrucción; J.' ~
96 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caSo :rr"J
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; tel ~ ¡ .

derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por \ll _',
Estado. ~:l
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de SLiS-\.I.~
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: :JU
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciará I
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
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el órgano de gobierno de tal Municipio, ello en relación con el numeral 22 fracción 1 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

C O N S 1D E R A C ION E S:

Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión,

este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión

de orden público y de estudio preferente.

Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en

la página 1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988,

que a la letra señala:

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

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:

Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
/.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
lI.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
Il/.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
Iv'- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
v,- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
V/.- Se trate de una consulta; o
VI/.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir

que no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
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11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o

bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución

se determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los

fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para

apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento;

ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora.

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

agravIOs:

El recurrente señala como agravios la falta de respuesta a su solicitud de información, y que el

sujeto obligado evade, y que le opero la afirmativa ficta tal y como lo establece el numeral 124 y que

violenta el articulo 126, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de

Datos Personales.

IV.- Por su parte, el sujeto obligado omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando

fue debidamente notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del

Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto

impugnado en su contra.

V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo

siguiente:

En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta a una solicitud

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Gateana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213.77.64 01800701.65-66 www.transparenciasonora.org.mx

~
M

de acceso a la información dentro de los plazos establecido por la ley, supuesto previsto en el artíc~o . ~:

139 fracción VI97, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonot.a, \.
/) _1: Jf ?~'~.~;

¡~ ~,,'1

L=.:i
~:~':-.~

\1 )' ::~>
'~\ ~"'.; \.~' ~,

27. (;
'\

V

97 Artículo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de;
(...)
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en esta Le ;
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Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue

debidamente notificado a su correo oficial como 10 estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del

Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto

impugnado en su contra.

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, eIlo al tenor del artículo 81

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las

excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando

dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de

reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96,99, 107, y demás relativos de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor

divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la

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

con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus

atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos

portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello

sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.

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

"...Solicito todos los nombramientos de los trabajadores del ISSSTESON, desde la
creación de dicho instituto hasta el día de lapresente solicitud... "
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Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos

precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay

prueba en contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a

continuación encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.

En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en

términos de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos

obligados generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier

título.

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 14998 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Lo anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a

continuación se exponen:

En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 11899 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de

98 Articulo 149.- Las resoluciones del Instituto 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 asegurer
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez dias para la entrega de información. Excepcionalmente, el Institu!6, \
previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto asi lo requiera. /~ __ ','
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. ]. t
99 Artículo 118.- Cualquier persona, por si misma o a través de su representante, sin necesidad de acreditar inter~s :::;~
alguno, podrá presentar solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma ~;
Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, via correo electrónico, correo postal, mensajeria, telégraf~, -<e' i
verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional. -J~-:j1¡
Cuando la solicitud se realice verbalmente, el encargado de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado que se trate:r--')f'"",
registrará en un acta o formato la solicitud de información, que deberá cumplir con los requisitos del Articulo 120 de 1 \ \
esta Ley, y entregará una copia de la misma al interesado. ,! '.
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su representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante

las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,

vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio

aprobado por el Sistema Nacional.

En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y

SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, quebranta

en perjuicio del recurrente el numeral 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, dado que el mismo estipula que el sujeto obligado cuenta con un término

de cinco días hábiles para que señale si fue aceptada o declinada por razón de competencia, la solicitud

de acceso a la información y en caso de no hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad

de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, y por

ende deberá entregarse la información que correspondiera a la afirmativa ficta, con la excepción de que

fuese información restringida, sin embargo, como anteriormente se analizó la que nos ocupa es pública,

estimándose que el mismo fue violentado por el sujeto obligado, porque en ningún momento acepta la

solicitud de acceso que le fue remitida dentro del plazo otorgado por la ley, ya que en autos no existe

prueba en contrario en el sumario.

Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley,

puesto que el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el

menor tiempo posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su

presentación, mismo que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que

hasta la fecha de la presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada.

y por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto

obligado que sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una

solicitud de información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo

de quince días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de

un término no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que
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no se le acepto ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al

recurrente.

En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitados

numerales 12410°, 129101, Y 134102 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, esto es, de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro

de los plazos que señala la Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y por

ende, es que se tuvo como contestada afirmativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud, aún y

cuando no se tuviera la información pedida, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no

poseerla y entregarla sin costo alguno y en los términos solicitados, siendo que en el presente caso lo

que debe entregarse es:

"...Solicito todos los nombramientos de los trabajadores del ISSSTESON, desde la
creación de dicho instituto hasta el día de la presente solicitud.•."

Lo anterior de conformidad con el artículo 3 fracción XXl03 y 126104, de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, información que debe entregarse al ser

solicitada.
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100 Artículo 124.- Sea que una solicitud de información pública haya sido aceptada o declinada por razón de competencia,
deberá notificarse la resolución correspondiente al solicitante, dentro de los cinco días hábiles siguientes de recibida aquella.
En caso de no practicarse la notificación a que se refiere el párrafo anterior dentro del plazo estipulado, de pleno derecho
y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, excepto
cuando la misma se refiera a información que previamente se encuentre declarada como de acceso restringido. La entrega
de la información que corresponda a la afirmativa ficta prevista en este apartado deberá realizarse dentro de un plazo no
mayor a quince días hábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva y, cuando fuere el caso
de que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse sin costo para el solicitante.
101 Artículo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince días, contados a partir del dia siguiente a la presentación de aquella.
102 Articulo 134.- El sujeto obligado que sin tener a disposición la información solicitada se abstenga de dar respuesta a una
solicitud especificando dicha circunstancia en el plazo establecido por el Artículo 124, quedará obligado a obtener llic
información de quien la tenga y entregársela al solicitante en un plazo no mayor a quince días y, cuando fuere el caso.ae
que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse sin costo para el solicitante.
103 Artículo 3.- Además de las definiciones contenidas en el Artículo 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, para efectos de esta Ley, se entenderá por:
XX.- Información Pública: Toda información en posesión de los sujetos obligados, con excepción de la que tenga el
carácter de confidencial;
104 Articulo 126.- Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus
archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo COn sus facultades, competencias o funciones en el formato
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En base a las anteriores consideraciones, y al desatender lo estipulado en el artículo 124 de la

precitada Ley, y al no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en que se encuentre,

en caso de no tenerla, pues le recayó tal carga procesal por dicho incumplimiento, para el efecto de

entregar la información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos solicitados, ello en

atención a los artículos 124, 129 Y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora.

En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al

resultar fundados los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de

respuesta dentro de los plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado INSTITUTO

DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE

SONORA, conseguir en su caso y entregar al recurrente, la información solicitada el veintidós de mayo

de dos mil diecinueve, sin costo alguno, y en los términos solicitados, dentro del término de cinco días,

contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a lo siguiente:

"...Solicito todos los nombramientos de los trabajadores del ISSSTESON, desde la
creación de dicho instituto hasta el día de lapresente solicitud... "

Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre

el cumplimiento dado a esta determinación.

y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener

coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas

contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora.

, en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes. conforme a las caracteristicas físicas de la
informaCíón o del lugar donde se encuentre así lo permita.
Todos los sujetos obligados procurarán tener disponible la información pública al menos en formatos electrónicos.
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en
formatos abiertos.
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VIII.- Este Instituto se pronuncIa respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán

imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el

Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del

sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS

TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción I del

artÍCulo 168105, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,

pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en

la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de

los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con

los insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para efecto de

que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto

Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente

concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del

Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

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

105 Articulo 168.- Son causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la materia de la presente Ley, las siguientes conductas:
1. - La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la normatividad aplicable;
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:

PRIMERO: Con fundamento en el artÍCulo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de los plazos

establecidos por la ley, otorgada al C. HUGO HERNÁNDEZ, para quedar como sigue:

SEGUNDO: Se ordena al INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS

TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, conseguir en su caso y entregar al recurrente, la

información solicitada el veintidós de mayo de dos mil diecinueve, sin costo alguno, y en los términos

solicitados, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta

resolución, relativo a lo siguiente:

"...Solicito todos los nombramientos de los trabajadores del ISSSTESON, desde la
creación de dicho instituto hasta el día de lapresente solicitud... "

Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre

el cumplimiento dado a esta determinación.

y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener

coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas

contempladas en el artÍCulo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora.

TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto

Obligado, para que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en

términos de lo estipulado en el artÍCulo 168 fracción 1,y 169106 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la

presente resolución.

106 Articulo 169.- Las conductas a que se refiere el Artículo anterior serán sancionadas por ellnstítuto, según corresponda
y, en su caso. conforme a su competencia darán vista a la autoridad competente para que imponga o ejecute la sanción.
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CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de

esta resolución; y:

QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,

haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS

INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,

MAESTRA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,

LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ Y DOCTOR ANDRÉS MIRANDA

GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,

CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-22812019, Transparencia Sonora VS

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se resuelve de conformidad lo siguiente:------

--- EN HERMOSILLO, SONORA, A TRES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE,

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A

LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-546/2019,

substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por la ciudadana FAUSTINO

ESPINOZA en contra del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

ANTE CEDENTE S:
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"... Relación de viajes oficiales de los regidores, presidente, secretario, tesorería y contralor,
presentando a detalle (fecha, beneficiario, importe desglosado de transporte o gasolina, hospedaje y
alimentación) de los últimos dos años 2018 y 2019...".

2.- Inconforme con la falta de respuesta, FAUSTINO ESPINOZA interpuso recurso de

revisión, mediante la Página de Internet de este Instituto, en fecha cuatro de julio de dos mil diecinueve

(f. 1). Ahora bien, en auto de fecha cuatro de julio del año en curso, se tuvo por recibido dicho medio

de impugnación, mismo que se desechó por haberse interpuesto antes del término que la ley le confiere

a los sujetos obligados para dar respuesta a una solicitud de información, por lo cual se formó el

expediente con clave ISTAI-RR-546/2019.

3.- El cuatro de julio de dos mil diecinueve, se le turnó a ponencia a efectos de que se elaborara

el proyecto correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V y VIl07

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; misma que hoy

se dicta bajo las siguientes:

e o M P E T E N e 1A:

El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto

Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es

competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6

107 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
( ... ) 11.- Admitido el recurso de revisión. el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de
las partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que a su derecho convenga;
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción:
VI.- El instituto no estará obligado a atender la información remitida por el sujeto obligado una vez decretado el cierre de
instrucción: y
VII.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte dias.
En todo caso el Instituto deberá privilegiar el uso de notificaciones electrónicas en la sustanciación y trámite del
recurso de revisión.
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Apartado A fracción IVI08 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2109

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del33110 y 34 fracción 1, II YmIlI

y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Además, es importante señalar que el H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA,

encuadra en su calidad de sujeto obligado de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 fracción IV de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

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

l. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o

bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución

se determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los

108 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en Jos términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
109 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
110 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constituci'
Política del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competenci
propios.
111 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección I de esta Ley;
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fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para

apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento;

ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora.

11. En el escrito de interposición de! recurso de revisión, se desprende que el recurrente

presentó el medio de impugnación antes de la fecha en que e! sujeto obligado estaba en aptitud de

contestar la solicitud de información.

111.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar

los siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, que disponen lo siguiente:

"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1- Desechar o sobreseer el recurso;".
Artículo 153.- El recurso será desechado, por improcedencia cuando:
II1- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley; ".

De lo anterior se desprende que e! Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de

desechar un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el recurrente presente el

recurso de revisión y no se actualicen los supuestos establecidos en el artículo 139 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo que se satisface en la

hipótesis toda vez que el recurrente presentó el presente medio de impugnación cuando aún no le

fenecía e! plazo al sujeto obligado para contestar la solicitud de información.

Lo anterior es así, ya que la solicitud de información la presentó el día catorce de junio de dos

mil diecinueve, por lo que el plazo que tenía el sujeto obligado para contestar la solicitud materia del

112 Articulo 149.- Las resoluciones del Instituto 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, el Instituto,
previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto asi lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
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presente recurso, fenecía el cinco de julio de dos mil diecinueve, por ende, si interpuso el recurso de

revisión el cuatro de julio del año en curso, es concluyente que aún no concluía el término al ente

obligado para dar respuesta a su solicitud de información, pues lo interpuso antes del término que tenía

el ente obligado para dar contestación a su solicitud de información.

Con lo anterior es dable concluir que, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos ocupa, ello al

tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracciones 1113 y 153 fracción III, de la precitada Ley.

En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente

concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del

Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

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

P U N T O S R E S O L U T 1V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando tercero (III) de la presente resolución, se

DESECHA la acción ejercitada por el ciudadano FAUSTINO ESPINOZA, en virtud de haberlo

interpuesto cuando aún no le fenecía el término al sujeto obligado para dar contestación a su solicitud

de información

SEGUNDO: N O T 1 F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple

de esta resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:

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

113 Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
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ASÍ LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS

COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE

DATOS PERSONALES, MAESTRA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE

DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR

ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS

TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.----------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-23112019, Juan Penas VS H.

Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:-----------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL

DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE

DATOS PERSONALES, Y;

:t VISTOS para resolver los autos que integran el expediente 1STAI-RR-549/2019, substanciado

con motivo del recurso de revisión, interpuesto por la ciudadana FAUSTINO ESPINOZA en

contra del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

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

1.- Con fecha catorce de junio de dos mil diecinueve, el C. FAUSTINO ESPINOZA solicitó al

sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, lo siguiente:
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" ... Relación de viajes oficiales de los regidores, presidente, secretario, tesorería y contralor,

presentando a detalle (fecha, beneficiario, importe desglosado de transporte o gasolina,

hospedaje y alimentación) de los últimos dos años 2018 y 2019 ...".

2.- Inconforme con la falta de respuesta, FAUSTINO ESPINOZA interpuso

recurso de revisión, mediante la Página de Internet de este Instituto, en fecha cuatro de julio

de dos mil diecinueve (f. 1). Ahora bien, en auto de fecha ocho de julio del año en curso, se

tuvo por recibido dicho medio de impugnación, mismo que se desechó por haberse interpuesto

antes del término que la ley le confiere a los sujetos obligados para dar respuesta a una

solicitud de información, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-549/2019.

3.- El ocho de julio de dos mil diecinueve, se le turnó a ponencia a efectos de que se elaborara

el proyecto correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V

y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora;

misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C OMPE TE NC lA:

El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este

Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo

establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de ,~

Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II y III y demás relativos de la Ley de Transparencia y !i 1, '1,/

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. ..I~;\:1)
Además, es importante señalar que el H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, ~¡r ~it)
encuadra en su calidad de sujeto obligado de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 fracción i :r I!

~--J!_ -<:' Ji
IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. \!~J<L,

, \1 H'''
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e o N S I D E R A e ION E s:

l. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o

bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la

resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán

cuáles son los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de

este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos

para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

11. En el escrito de interposición del recurso de revisión, se desprende que el recurrente

presentó el medio de impugnación antes de la fecha en que el sujeto obligado estaba en aptitud

de contestar la solicitud de información.

111.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante

observar los siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora, que disponen lo siguiente:

"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:

1.- Desechar o sobreseer el recurso;".

Artículo 153.- El recurso será desechado, por improcedencia cuando:

111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;".

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de

desechar un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el recurrente

presente el recurso de revisión y no se actualicen los supuestos establecidos en el artículo 139

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo que se

satisface en la hipótesis toda vez que el recurrente presentó el presente medio de impugnación

cuando aún no le fenecía el plazo al sujeto obligado para contestar la solicitud de información.
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Lo anterior es asi, ya que la solicitud de información la presentó el día catorce de junio de dos

mil diecinueve, por lo que el plazo que tenía el sujeto obligado para contestar la solicitud

materia del presente recurso, feneCÍa el cinco de julio de dos mil diecinueve, por ende, si

interpuso el recurso de revisión el cuatro de julio del año en curso, es concluyente que aún no

concluía el término al ente obligado para dar respuesta a su solicitud de información, pues lo

interpuso antes del término que tenía el ente obligado para dar contestación a su solicitud de

información.

Con lo anterior es dable concluir que, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos

ocupa, ello al tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracciones I y 153 fracción 111, de la

precitada Ley.

En este tenor, notifiquese yen su oportunidad archÍvese el asunto como total y definitivamente

concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 20 de la Constitución Política del

Estado de Sonora, 1,2,22,33,138,139,148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

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

PUNTOS RESOLUTIVOS:

esta resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:

TERCERO: En su oportunidad archÍvese el asunto como total y definitivamente concluido,

haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

~

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando tercero (111) de la presente resolución, se

DESECHA la acción ejercitada por el ciudadano FAUSTINO ESPINOZA, en virtud de

haberlo interpuesto cuando aún no le feneCÍa el término al sujeto obligado para dar

contestación a su solicitud de información

SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de
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ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS

INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,

MAESTRA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,

LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRÉS MIRANDA

GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,

CON ~UIENES ACTÚAN yDAN FE.------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------Una vez analizado el asunto del

expedienteISTAI-RR-234/2019, CeliaGuerreroVS Fiscalía General del Estado de Sonora, se resuelve

de conformidad lo siguiente:----------------------------------------------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE,

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A

LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-552/2019,

substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por la ciudadana FAUSTINO

ESPINOZA en contra del sujeto obligadoH. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

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

1.- Con fecha diecisiete de junio de dos mil diecinueve, el C. FAUSTINO ESPINOZA

solicitó al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, lo siguiente:

"... Calendarización de la recolección de basura en la zona urbana y rural o comisarías del. .. "
mUniCIpIO... •
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2.- Inconforme con la falta de respuesta, FAUSTINO ESPINOZA interpuso recurso de

revisión, mediante la Página de Internet de este Instituto, en fecha cuatro de julio de dos mil diecinueve

(f. 1). Ahora bien, en auto de fecha cuatro de julio del año en curso, se tuvo por recibido dicho medio

de impugnación, mismo que se desechó por haberse interpuesto antes del término que la ley le confiere

a los sujetos obligados para dar respuesta a una solicitud de información, por lo cual se formó el

expediente con clave ISTAI-RR-552/2019.

3.- El cuatro de julio de dos mil diecinueve, se le turnó a ponencia a efectos de que se elaborara

el proyecto correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V y VIIl4

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; misma que hoy

se dicta bajo las siguientes:

COMPETENCIA:

El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto

Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es

competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6

Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II y III y

demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Además, es importante señalar que el H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES, SONORA, encuadra

114 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
( ... ) 11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de
las partes, para que, en un plazo máximo de siete días, manifiesten lo que a su derecho convenga;
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decr
el cierre de instrucción;
VI.- El instituto no estará obligado a atender la información remitida por el sujeto obligado una vez decretado el cierre de
instrucción; y
VII.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte dias.
En todo caso el Instituto deberá privilegiar el uso de notificaciones electrónicas en
recurso de revisión.
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en su calidad de sujeto obligado de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 fracción IV de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora

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

l. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o

bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución

se determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los

fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para

apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento;

ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149115 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora.

11. En el escrito de interposición del recurso de revisión, se desprende que el recurrente

presentó el medio de impugnación antes de la fecha en que el sujeto obligado estaba en aptitud de

contestar la solicitud de información.

111.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar

los siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, que disponen lo siguiente:

"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1- Desechar o sobreseer el recurso;".
Artículo 153. - El recurso será desechado, por improcedencia cuando:
JI1- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley; ".

115 Articulo 149.- Las resoluciones del Instituto 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, el Instituto,
previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto asi lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
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De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de

desechar un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el recurrente presente el

recurso de revisión y no se actualicen los supuestos establecidos en el artículo 139 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo que se satisface en la

hipótesis toda vez que el recurrente presentó el presente medio de impugnación cuando aún no le

fenecía el plazo al sujeto obligado para contestar la solicitud de información.

Lo anterior es así, ya que la solicitud de información la presentó el día diecisiete de junio de

dos mil diecinueve, por lo que el plazo que tenía el sujeto obligado para contestar la solicitud materia

del presente recurso, fenecía el ocho de julio de dos mil diecinueve, por ende, si interpuso el recurso

de revisión el cuatro de julio del año en curso, es concluyente que aún no concluía el término al ente

obligado para dar respuesta a su solicitud de información, pues lo interpuso antes del término que tenía

el ente obligado para dar contestación a su solicitud de información.

Con lo anterior es dable concluir que, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos ocupa, ello al

tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracciones 1116 y 153 fracción I1I, de la precitada Ley.

En este tenor, notifíquese yen su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente

concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del

Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

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

116 Articulo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando tercero (III) de la presente resolución, se

DESECHA la acción ejercitada por el ciudadano FAUSTINO ESPINOZA, en virtud de haberlo

interpuesto cuando aún no le fenecía el término al sujeto obligado para dar contestación a su solicitud

de información

SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple

de esta resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:

TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,

haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS

INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,

MAESTRA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,

LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRÉS MIRANDA

GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,

CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------Una vez analizado el asunto del

expediente ISTAI-RR-23712019, Yalvanny Giselle Félix Durán VS H. Ayuntamiento de Guaymas,

Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:----------------------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE,

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A

LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente 1STAI-RR-555/2019,

substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por la ciudadana FAUSTINO

ESPINOZA en contra del sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA.

A N T E e E D E N T E S:

1.- Con fecha catorce de junio de dos mil diecinueve, el C. FAUSTINO ESPINOZA solicitó

al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO" SONORA, lo siguiente:

"... Relación de viajes oficiales de los regidores, presidente, secretario, tesorería y contralor,
presentando a detalle (fecha, beneficiario, importe desglosado de transporte o gasolina, hospedaje y
alimentación) de los últimos dos años 2018 y 2019 ... ".

2.- Inconforme con la falta de respuesta, FAUSTINO ESPINOZA interpuso recurso de

revisión, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, en fecha cuatro de julio de dos mil

diecinueve (f. 1). Ahora bien, en auto de fecha ocho de julio del año en curso, se tuvo por recibido

dicho medio de impugnación, mismo que se desechó por haberse interpuesto antes del término que la

ley le confiere a los sujetos obligados para dar respuesta a una solicitud de información, por lo cual se

formó el expediente con clave ISTAI-RR-555/2019.

3.- El ocho de julio de dos mil diecinueve, se le turnó a ponencia a efectos de que se elaborara

el proyecto correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V y VIl17

117 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente: A \ I
( ... ) 11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición ~é1.. 1
las partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que a su derecho convenga; /"T":'
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decret~ T!~'\
el cierre de instrucción; ~ ..J
VI.- El instituto no estará obligado a atender la información remitida por el sujeto obligado una vez decretado el cierre de :s~
instrucción; y
VII.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo
no podrá exceder de veinte dias.
En todo caso el Instituto deberá privilegiar el uso de notificaciones electrónicas en la sustanciación y trámite del
recurso de revisión.
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de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; misma que hoy

se dicta bajo las siguientes:

e o M P E T E N e 1A:

El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto

Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es

competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artÍCulo 6

Apartado A fracción Iy118 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artÍCulo 2119

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33120y 34 fracción I, JI Ym12l
y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

118 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
119 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos públícos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
120 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Política del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia
propios.
121 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección I de esta Ley;
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Además, es importante señalar que el H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO,

SONORA, encuadra en su calidad de sujeto obligado de acuerdo a lo establecido en el artículo 22

fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

e O N S I D E RA e ION E S:

I. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o

bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución

se determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los

fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para

apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento;

ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149122 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora.

11. En el escrito de interposición del recurso de revisión, se desprende que el recurrente

presentó el medio de impugnación antes de la fecha en que el sujeto obligado estaba en aptitud de

contestar la solicitud de información.

111.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar

los siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, que disponen lo siguiente:

"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
I- Desechar o sobreseer el recurso;".
Artículo 153.- El recurso será desechado, por improcedencia cuando:
IJI- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;".

A-d
122 Articulo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán: JI . dH>,
1.- Desechar o sobreseer el recurso; -<' 1; ..)
11.- Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o ~ p~;¡
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 asegu~~~: ..'..t,
su ejecución, los cu~~esno podrán ?xceder ~e diez .dias para la entrega de información: Exce~cionalmente, el Instituto,: ¡j ""\.
previa fundamentaclOn y motlvaclon, podran ampliar estos plazos cuando el asunto aSI lo requiera. ¡p
Las resoluciones del instituto son vincuiatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. \tU'
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De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de

desechar un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el recurrente presente el

recurso de revisión y no se actualicen los supuestos establecidos en el artículo 139 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo que se satisface en la

hipótesis toda vez que el recurrente presentó el presente medio de impugnación cuando aún no le

fenecía el plazo al sujeto obligado para contestar la solicitud de información.

Lo anterior es así, ya que la solicitud de información la presentó el día catorce de junio de dos

mil diecinueve, por lo que el plazo que tenía el sujeto obligado para contestar la solicitud materia del

presente recurso, fenecía el cinco de julio de dos mil diecinueve, por ende, si interpuso el recurso de

revisión el cuatro de julio del año en curso, es concluyente que aún no concluía el término al ente

obligado para dar respuesta a su solicitud de información, pues lo interpuso antes del término que tenía

el ente obligado para dar contestación a su solicitud de información.

Con lo anterior es dable concluir que, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos ocupa, ello al

tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracciones 1123 y 153 fracción III, de la precitada Ley.

En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente

concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del

Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

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

123 Articulo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando tercero (I1I) de la presente resolución, se

DESECHA la acción ejercitada por el ciudadano FAUSTINO ESPINOZA, en virtud de haberlo

interpuesto cuando aún no le fenecía el término al sujeto obligado para dar contestación a su solicitud

de información

SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple

de esta resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:

TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,

haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS

COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE

DATOS PERSONALES, MAESTRA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE

DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ Y DOCTOR

ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS

TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.----------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-240/2019, Manuel Garduño VS H.

Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente: ------------

:::~~-~~~;;;~~~~~:~-;;~~;;::~-;~;~~-~~~;;;~~-~~~-;;;;~-~~;~~;~~\ (
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO Al. -~-i
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y; -lg 1")

~ Ilh
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente 1STAI-DI-018-2019, substanciado

con motivo de la denuncia, interpuesta por la Ciudadana BLANCA ESTHELA AVALOS NUÑEZ,

en contra de la SECRETARÍA DE COMUNICACiÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

SONORA, por lo siguiente:

" ... Buen día mi nombre es blanca avalos el día 13de mayo por la noche recibi watsapp del
número cell 521

6621834450 de una persona llamada Marina me envió vídeos publicitarios de gobierno ....eso
no es el

problema al preguntarle cómo tiene mi numero y mis datos porque se refirió a mí con nombre
y apellidos

completos contesto que de un directorio y recomendación ..... lo cual me preocupa
......pregunte si era del partido

político pri respondió si solicito quiten mis datos de su base ya que no autorizó aguan uso de
mis

particulares espero puedan hacer algo al respecto gracias ... ".

ANTECEDENTES:

1.- Con fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve (f. 1), la Ciudadana BLANCA ESTHELA

AVALOS NUÑEZ, interpuso ante este Instituto, una denuncia en contra de la SECRETARÍA DE

COMUNICACiÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.

2.- Mediante acuerdo de fecha diecisiete de mayo de dos mil diecinueve (f. 3), una vez que fue

analizada la denuncia que nos ocupa se advirtió que no se actualizaba lo que disponen los artículos del

59, 155, 156, 157 Y 158 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos

Obligados del Estado de Sonora.

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

1.- El Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de

Datos Personales, es competente para resolver la presente denuncia en términos del artículo 59 de la

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora
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11.- La finalidad especifica de la denuncia estriba en garantizar al ciudadano la protección de

sus datos personales.

111. En el escrito de interposición de denuncia, la ciudadana manifestó como argumentos lo

siguiente:

" ... Buen día mi nombre es blanca avalas el día 13de mayo por la noche recibi watsapp del
número cell 521

6621834450 de una persona llamada Marina me envió vídeospublicitarios de gobierno ....eso
no es el

problema alpreguntarle cómo tiene mi numero y mis datosporque se refirió a mí con nombre
y apellidos

completos contesto que de un directorio y recomendación .....lo cual me preocupa
......pregunte si era delpartido

político pri respondió si solicito quiten mis datos de su baseya que no autorizó aguan uso de
mis

particulares esperopuedan hacer algo al respecto gracias ... ".

IV.- En ese tenor, se advierte que una denuncia puede interponerse atento a lo estipulado en el

artículo 157 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del

Estado de Sonora, el cual en la fracción IV decreta que para la presentación de denuncia, deberá señalar

al responsable denunciado y su domicilio, o en su caso, los datos para identificación y/o ubicación,

señalando la forma del procedimiento para denunciar, así como la sustanciación y resolución por parte

del este Instituto, remitiendo el citado dispositivo local, a lo dispuesto por los artículos 157, 158 Y 159

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados.

y del numeral 156 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos

Obligados del Estado de Sonora, se advierte que el procedimiento de verificación de tratamientos de

Datos Personales se hará de oficio cuando el Instituto cuente con indicios que le hagan presumir <;i)t.

manera fundada y motivada la existencia de violaciones a la presente Ley y demás normatividad g.¡fe~..•.•
J. -

resulte aplicable, así mismo, se hará por denuncia del titular, cuando considere que ha sido afectadd _

por actos del responsable que puedan ser contrarios a lo dispuesto por la presente Ley y demáJ ::J ~,
normativa aplicable, y por último por denuncia de cualquier persona cuando tenga conocimiento"de¡"

Sesión Jurídica 03 de se tiembre de 2019 Acta Numero 23 \
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

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

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LArnFoRMACION PúBlICA y PIlOTtCClQN !lE DATOSPERSONAlES

presuntos incumplimientos a las obligaciones previstas en la presente Ley y demás disposiciones que

resulten aplicables en la materia en sus respectivos ámbitos de competencia.

En conclusión, se advierte que este Instituto, tiene la facultad de admitir un medio de defensa

denominado DENUNCIA para efectos de garantizar el procedimiento de verificación de tratamientos

de Datos Personales atinente en la Ley Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos

Obligados del Estado de Sonora, en los artículos 155, 156, 157 Y 158.

Y una vez analizado, el escrito de interposición de la denuncia, como ya se había mencionado

en el auto de fecha diecisiete de mayo de dos mil diecinueve (f. 3), se concluye que no se cumple con

los requisitos establecidos por la ley.

Sin embargo, para salvaguardar el derecho de la Denunciante, se le requirió para efectos de que

proporcionara los datos correspondientes respecto de quién es el sujeto obligado a quien denuncia,

toda vez que de su escrito se desprende que hace referencia a que el PARTIDO REVOLUCIONARlO

(PRI), envió el mensaje del cual refiere que no debe hacer uso de sus datos personales, sin embargo,

del referido escrito, se desprende que denuncia a un diverso sujeto obligado, siendo la Secretaría de

Comunicación del Gobierno del Estado de Sonora, asimismo omitió hacer referencia si el partido

político es estatal o a nivel nacional.

Por lo anterior descrito, y en atención al artículo 159 de la ley Protección de Datos Personales

en Posesión de los Sujetos Obligados, se le previno para que dentro de cinco días hábiles a partir del

día siguiente al que se le notificara el auto de fecha diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, aclarará

lo conducente, así mismo se le apercibió que en caso de no subsanar la referida prevención, se daría

por terminado el procedimiento de verificación y se desecharía la presente denuncia, y para efectos de

cómputos de plazos, se le notifico el mencionado auto el día once de junio de dos mil diecinueve, por

lo tanto el plazo otorgado vencía el día dieciocho de junio de dos mil diecinueve, sin recibirse

aclaración alguna.

Por lo antes expuesto, es que se estima DESECHAR el escrito de interposición de denuncia, en

virtud de que este Instituto no cuenta con los elementos suficientes para dar inicio al procedimiento de
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verificación, atentos al artículo 159 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los

Sujetos Obligados.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del

Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

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

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
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PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando cuarto (IV) de la presente resolución, se

DESECHA la acción ejercitada por la C. BLANCA ESTHELA AVALOS NUÑEZ, en virtud de que

este Instituto no cuenta con los elementos suficientes para dar inicio al procedimiento de verificación.

SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple

de esta resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:

TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,

haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS

INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,

MAESTRA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,

LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRÉS MIRANDA

GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,

CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.------------------------------------------------------------------------
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REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-509/2019, substanciado con

motivo del Recurso de Revisión interpuesto por el C. HUGO HERNÁNDEZ, contra el INSTITUTO

DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE

SONORA, referente a la inconformidad con la de respuesta del ente oficial a su solicitud de

información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de folio 00834419, de

la manera siguiente:

ANTECEDENTES

1.- El Recurrente enfecha 07 de junio de 2019, solicitó del ente oficial, la información siguiente:

"Solicito, todas las sentencias en versión publica las cuales causaron ejecutorias o se encuentran

firmes en las que haya sido parte el ISSSTESON, desde el año 20llal año 2019."

Consulta Vía correo electrónico, sin costo.

Correo electrónico (Testado)

2. El Recurrente acompaña al Recurso, la respuesta a su solicitud de información efectuadas por el

ente oficial, defecha 14 de junio de 2019, mediante la cual se le informa lo siguiente:

Con relación a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 00834419

presentada el día 07 de junio del 2019, en la que solicita: Solicito, todas las sentencias en versión

publica las cuales causaron ejecutorias ose encuentran firmes en las que haya sido parte el

ISSSTESON, desde el afio 2011 al afio 2019., me permito hacer de su conocimiento que dicha solicitud

ha sido ACEPTADA Y en cuanto a la misma le manifiesto lo siguiente:

Con fundamento en el Artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, le informamos que en los archivos que integran a este Sujeto Obligado. no se

cuenta con la información solicitada en los términos señalados. por lo que se le sugerimos que

redirija su solicitud al Poder Judicial del Estado. Tribunal Justicia Administrativa en Sonora; o
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bien tenga a bien precisar específicamente la información que requiera de este Instituto. Esto según

lo establecido en el Articulo 123 de la citada Lev.

El sujeto obligado sugiere fIque el recurrente redirija la solicitud al Poder Judicial del Estado,

Tribunal Justicia Administrativa en Sonora; "

3.- la Recurrente interpuso Recurso de Revisión manifestando inconformidad con la respuesta a su

solicitud de información, expresando como agravios el recurrente, lo siguiente: "Bajo este contexto,

es más que evidente la falta de interés del sujeto obligado en realizar la debida contestación, así

como la debida orientación al solicitante de información, pidiendo al Órgano Garante se restituyan

mis derechos y exija al sujeto obligado la información solicitada en su totalidad y en los términos

planteados. "

4.- El recurso fue admitido en fecha 21 de junio de 2019, ordenando en el auto de admisión, se

notificará y se corriera traslado con el recurso y anexos al ente oficial, para que se manifestara lo a

que a su derecho conviniera y ofreciera medios de convicción en su defensa yen relación con el recurso

planteado.

5.- El sujeto obligado manifestó en el informe, lo siguiente:

Al respecto, y estando dentro del término de 7 días hábiles concedido por el Instituto Sonorense de

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, para rendir

informe en relación al recurso de que se trata, por medio del presente me permito informar a usted

que al responderse la solicitud de de que se trata, mediante oficio UJ2726-20I9 defecha 13 dejunio

del año en curso, en el cual se señaló que en los archivos que obran en esta Unidad Jurídica, no se

cuenta con la información solicitada en los términos que señala el peticionario. lo cual obedece a lo

siguiente: (

Primer Agravio. A \
En lo que respecta al primer agravio, que señala el usuario que dice que la manifestación realizadi1p .1
por esta Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado l. ~n,,,
de Sonora, que si bien es cierto con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso-,~;J

a la Información Pública del Estado de Sonora, acepta que la información solicitada por el usuario '.
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se encuentra dentro del ámbito de competencia, esto corresponde por la propia naturaleza de la

información solicitada. sin embargo. la misma no se encuentra de manera fisica o digital en los

archivos que I integran esta Unidad Jurídica. razón por la cual se manitestó la inexistencia de la misma.

ya que no se cuenta con la misma en su totalidad. siendo que esta unidad administrativa cuenta con

un listado de asuntos litigiosos de septiembre de 2015 a la techa. es decir. son asuntos en trámite del

inicio de la presente administración pública a la techa. ya que los demás asuntos con anterioridad a

esta techa no obran en los archivos de esta Unidad Jurídica.

Por otra parte, es importante mencionar que esta Unidad Jurídica. con techa 10 de junio del año en

curso. emitió solicitud de infOrmación dirigida a la Coordinación General del Departamento de

Archivo General de este Instituto. a etecto de que se abocara a la búsqueda de infOrmación entre otras.

la objeto del presente. consecuente a lo anterior. dicha Coordinación. con esta techa mediante oficio

NOSSA-AG-133-2019, manifestó a esta Unidad Jurídica, que después de realizar una búsqueda en el

Sistema Integral de Archivo (SIA) plataforma de base datos de archivos que maneja actualmente el

Archivo General ISSSTESON, no encontró registro informático, por lo que se exploró las

transferencias de cajas en oficio que se hayan realizado en fechas mencionadas hacia el Archivo de

Concentración, obteniendo como resultado la no existencia de evidencia del ingreso de transferencia

primaria hacia el archivo de concentración de la información, objeto de la presente.

Si bien es cierto la solicitud de información del hoy recurrente, corresponde a documentación con

una antigüedad de 4 años, es decir del año de 2011 al mes de octubre de 2015, por lo 'que se está

ante la imposibilidad física y material, de ser proporcionada al usuario en los términos solicitados,

ya que solamente contamos con una relación de los juicios que se encuentran en trámite del mes de

octubre de 2015 a la fecha, por lo que se le puede proporcionar parte de la información solicitada

al recurrente ya que en los términos que la solicita no precisamente corresponde como se tiene

resguardada en nuestra base de datos, si de ser necesario que elpeticionario requiera la información

en base a la relación de juicios que tenemos dentro de la presente administración se le entregara en

versión publica ya que se tendrá que respetar el principio de datos personales.
Sesión Jurídica 03 de septiembre de 2019 Acta Numero 23 308

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

http://www.transparenclasonora.org.mx


INSTmJTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA IlFORMACION PÚBliCA y PROTEOOON DE DATOS PERSONAlES

Del análisis de los artículos 2, 17Y 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora, se establece la obligación de los sujetos obligados de proporcionar aquella

información que se encuentre en sus archivos.

Esto implica, que toda aquella información disponible de manerafísica o digital en las dependencias

gubernamentales, deberá ser proporcionada, atendiendo a la clasificación de la misma.

Sin embargo, la parte que se destaca es la relativa a INFORMACiÓN QUE SE ENCUENTRA

DISPONIBLE O BAJO EL CUIDADO O RESGUARDO DE LOS ENTES OBLIGADOS.

En este sentido, la información que no se encuentre en los archivos o sistemas, obliga a los entes

sujetos del ordenamiento jurídico citado a manifestarse sobre la inexistencia de la misma, aún y

cuando aquella se relacione con sus funciones.

Por tanto, resultan del todo infundadas e improcedentes las manifestaciones que se plantean en el

recurso de revisión que se contesta, ya que los órganos del Estado (Federal, Estatal o Municipal),

únicamente están obligados a entregar documentos que se encuentren en sus archivos.

Es decir, el otorgamiento de la información procede respecto de aquella que se encuentre en

posesión de la autoridad y por ende obre en sus archivos, al momento en que la misma le sea

solicitada.

Las anteriores manifestaciones, son congruentes con los criterios emitidos por el Instituto Nacional

de Acceso a la Información (INAl), que señalan:

"Criterio 03/17

No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para para atender las solicitudes de acceso a la ,"

información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ' 1:

y 130,párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalaJ \\!'
,t-''''••..f"'' '1, ¡¡

1, • \, "

que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivo~i' :i~'I':~¡
o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones,l, ~~.,

conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterim~(~~,:] •~

los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, '\' (,: \
Sesión Jurídica 03 de se tiembre de 2019 Acta Numero 23 309 \, '<'

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

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA ~FOIlMAClúN PúBliCA y PROTE<:C1úN DE DATOS PERSONAlES

proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos;

sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información.

Criterio 14/17

Inexistencia. La inexistencia es una cuestión de hecho que se atribuye a la información solicitada

e implica que ésta no se encuentra disponible en los archivos del sujeto obligado."

Del análisis de los criterios anteriores, se advierte claramente que los Sujetos obligados, están

obligados a:

• Dar respuesta congruente a las solicitudes de información Pública .

• Proporcionar la información en los formatos que se encuentren y que la tengan en sus archivos .

• No elaborar documentos posteriores a la recepción de una solicitud a efecto de atender la misma.

Es importante resaltar que el ciudadano confecha 16 defebrero de 2017, presentó solicitud de acceso

a la información pública, en el mismo sentido que la que ocupa el presente. la cual quedó registrada

bajo elfolio 00170917, solicitando lo siguiente:

"Se solicita copia certificada sin costo, que deberá ser enviada a mi correo electrónico de todas y cada

una de las resoluciones que hayan causado estado en todos y cada uno de los juicios interpuestos en

contra del IISSSTESON desde lafecha de su creación hasta el día de esta solicitud"

Por lo que el día 6 de marzo de 2017, derivado de la respuesta otorgada por esta Unidad Jurídica (la

cual fue emitida en el mismo sentido que la presente), el recurrente interpuso recurso de revisión ante

ese Instituto (ISTAI), mismo que quedó registrado bajo el número de expediente RR-064/2017,

inconformándose de la contestación emitida.

Con fecha 24 de marzo de 2017, mediante promoción 225 el recurrente presentó escrito de

conformidad con la respuesta otorgada por el sujeto. obligado, señalando que se desistía del recurso

de revisión interpuesto, solicitando a su vez que se archivara el expediente como total y definitivamente

concluido, para todos los efectos legales a que haya lugar.

Es decir, existe el antecedente que el C. HUGO HERNANDEZ, realizó la misma solicitud en lafecha

señalada anteriormente y de igual manera interpone recurso de revisión en el cual como ya se
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mencionó anteriormente se desiste del mismo manifestando su conformidad con la respuesta otorgada

dentro del recurso de revisión. -

Segundo agravio.

Respecto al segundo agravio que señaló el recurrente, correspondiendo a la manifestación de esta

Unidad Jurídica respecto de "redirigir su soJiciltud al Poder Judicial de Estado, Tribunal de Justicia

Administrativa en Sonora. "

Agregando que no se especificó a que Poder Judicial se refiere, ya que existen varios Poderes

Judiciales, por lo que manifiesta que le parece obscura, dicha recomendación.

Asimismo, menciona que esta Unidad Jurídica mencionó el nombre "Tribunal de Justicia

Administrativa en Sonora", señalando al respecto que no existe ese tribunal bajo ese nombre, ya que

el nombre que aparentemente intento señalar esta Unidad Jurídica, correspondería a la Sala Superior

del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora, señalando el recurrente que le

parece obscura dicha recomendación realizada, ya que el señala que no se encuentra obligado a

conocer el nombre de los posibles sujetos obligados para requerirles información.

Señalando además que esta Unidad Jurídica, tiene falta de interés en realizar la debida contestación,

así como la debida orientación al solicitante de información.

En ese sentido y derivado de los argumentos que menciona el, son improcedentes y deben ser

desvirtuados por parte de la autoridad resolutora, al señalar a esta Unidad Jurídica, tiene una falta

de interés al brindar respuesta, obscura en la misma y además una indebida orientación de cómo

obtenerla.
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sobre el primer agravio.

Es de señalar que esta Unidad Jurídica, nunca se opuso ni se opone a otorgar lo solicitado por el f
recurrente, ya que realmente no obran en los archivos de esta Unidad, todas las sentencias en versión 1~'
pública las cuales causaron ejecutorias o se encuentran firmes en las que haya sido parte e~!- \ ¡:

.¿.~- ¡'~':~
ISSSTESON, desde el año 2011 al año 2019, como ya se manifestó en las consideraciones vertidas li ::;')'V~\

'1) <;~-, --:¡."t -q
~~~~í~. ~ ~t \
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Es por ello que esta Unidad, le sugiere al solicitante redirija su solicitud a las diversas autoridades

competentes en la instauración de los diversos juicios para que obtenga la información requerida de

los órganos que la emitieron en su momento, entre los que pudieron haber instaurado un asunto

litigioso, se citan de manera enunciativa las siguientes:

l.Poder Judicial del Estado de Sonora.

2. Poder Judicial Federal. (Juzgados de Distrito V Tribunales Colegiados con sede en Sonora)

3. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. (Sala Superior de Justicia

Administrativa y Sala Especializada en materia Anticorrupción)

4. Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Hermosillo.

5. Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Cd. Obregón.

6. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje en San Luis Rio Colorado.

7. Junta Especial de Conciliación yArbitraje en Nogales.

8. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje en Cananea.

9. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje en Guaymas

312

Con base en lo anterior, es evidente que en ningún momento se pretendió confundir al ciudadano e

inclusive tampoco fue obscura la respuesta de ISSSTESON, ya que se hizo referencia a los órganos

que en última instancia declaran o notifican que una sentencia causó ejecutoria, para el caso de los

juicios en los que se involucra como parte al ISSSTESON

Tercer agravio.

Por lo referente al tercer agravio, que señala el recurrente manifestando que de manera incongruente

esta Unidad Jurídica aceptó la solicitud efectuada conforme al artículo 124 de la Ley de la materia y

por otra parte la redirige a otros sujetos obligados, manifestando de le evidentefalta de interés del

suscrito ya que se

consideró que la información no era competencia, señalando que esta unidad administrativa debió de

haber declinado dicha solicitud a las dependencias competentes para que estas contestaran la solicitud

de información en los plazos señalados en los términos en la Ley.
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Como ya se manifestó anteriormente esta Unidad Jurídica, no se opone a otorgar lo solicitado por el

recurrente ya que realmente no obran en los archivos de esta unidad los expedientes que causaron

ejecutorias, dentro del periodo solicitado, como ya se mencionó en la contestación de los anteriores

agravios, es por ello, que esta unidad administrativa le sugirió al solicitante redirigir su solicitud a

las diversas autoridades competentes, como podrían ser de manera enunciativa las siguientes:

1. Poder Judicial del Estado de Sonora.

2. Poder Judicial Federal. (Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados con sede en Sonora)

3. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. (Sala Superior de Justicia Administrativa

y Sala Especializada en materia Anticorrupción)

4. Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Hermosillo

5. Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Cd. Obregón.

6. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje en San Luis Rio Colorado.

7. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje en Nogales.

8. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje en Cananea.

9. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje en Guaymas.

En este sentido, se advierte que resultan infundados los agravios del recurrente, razón por la cual se

solicita se tenga por debidamente atendida la solicitud de información con folio 00834419.

Petición que se plantea con base en los antecedentes y argumentos antes señalados, así como en los
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1,1determinado que la inexistencia de información se da en los casos en que la misma no se encuentra en /;

rr ¡; I!los archivos de las dependencias, situación que en el caso en particular dio lugar a la emisión de 1~;L..\:",.
respuesta que se recurre por el peticionario de la información. .1" • J3
Por otra parte, esta Unidad, cuenta con una relación de juicios que son de la presente administración 11 j:;)
de la cual se le puede proporcionar cierta información al solicitante, conforme a la normatividad qlfe.J",-~, ~

\',----.....:, ': ~....
\i 1, ,,'''"~

. . r~g~la la protecc~ón de datos personales. A \',['ji "\
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POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, A ESE INSTITUTO SONORENSE

DETRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADODE

SONORA. ATENTAMENTE PIDO:

PRIMERO. - Se me tenga por presente la respuesta en tiempo y forma, en relación a los agravios

expresados dentro del recurso de revisión que se atiende.

SEGUNDO. - Que sean valorados los argumentos y criterios que se hacen valer con la presentación

de este escrito.

TERCERO. -Se declaren infundados los agravios expresados por la recurrente.

ATENTAMENTE

EL JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA

Lle. JOSÉ GERADO CÓRDOVA BEJARANO

Posteriormente el sujeto obligado el dia 08 de agosto de 2019, promovió ante esta autoridad,

ampliando el iriforme, anexando acta de inexistencia de la iriformación solicitada por el recurrente.

6. - El Recurrente tuvo pleno conocimiento del iriforme y ampliación del mismo, por conducto de este

Instituto, sin realizar manifestación alguna al respecto.

7.- En tal virtud, al no existir pruebas pendientes de desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba,

turnándose el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

CONSIDERA ClONES:

1. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto

Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es

competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo

6 Apartado Afracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de
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la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11Y 111Y

demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,

Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General

de Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:

Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que

permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que

los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;

Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de

acceso a la información;

Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser

ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente

a ninguna de ellas;

Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a

interés, autoridad o persona alguna;

Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su

naturaleza, Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa

integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;

Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran

vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de

alguno de ellos, necesariamente impacta en otros derechos, Este principio al reconocer que unos I
derechos tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana A . .
a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales; ~--: \ f
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a I ~i.iJ
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y I :.;,f

~ •..«.j~f!

con los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protece:;' 315 r-~J!"~.
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Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus

resoluciones y actos en las normas aplicables;

Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,

oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser

además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;

Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley

que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de

las consideraciones y criterios personales;

Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia

cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida

cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión

extraordinaria.

Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar

su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño

eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y

Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico

una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en

constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.

Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos

relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.

Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana

sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los

derechos humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple

hecho de serlo.

En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la

Constitución Política del Estado de Sonora, el ente oficial INSTITUTO DE SEGURIDAD Y

SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, tal y como lo
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dispone el artículo 22 fracción 1 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, al determinar que son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la

información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad

en los ámbitos estatal y municipal: El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la

administración pública estatal centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo

directamente adscritas al Ejecutivo.

Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el Reglamento Interior del Ente oficialISSSTESON, en su

artículo primero textualmente dice:

ARTÍCULO r- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de

Sonora, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal con

personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tiene como objeto el cumplimiento de las

prestaciones y servicios de seguridad social que prevé la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios

Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.

Consecuentemente, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de

Sonora, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, encuadrando

tipicamente en calidad de sujeto responsable con las inherentes obligaciones referidas en la Ley

General de Transparencia y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora.

11. La finalidad especifica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,

confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
."

determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los "

fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto par~!l __ ~..:

apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ~:,•_ ,.

dio, al ten", de lo "tipulodo '" d<u¡"ulo 149 de lo Ley de Tmnspa"n"o y A ''''o a la h¡fo,"w"ón j ~¡.
Pública del Estado de Sonora, el cual prevé que el Instituto podrá: A --~I::~'~.,
1- Desechar o sobreseer el recurso; ~ "" UI;;' '\f . ,

~;
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11.-Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado;
y,
JII.- Revocar o modificar la respuesta del Sujeto Obligado.
IlI. El Recurrente solicitó al Sujeto Obligado la información siguiente:

"Solicito, todas las sentencias en versión publica las cuales causaron ejecutorias o se encuentran

firmes en las que haya sido parte el ISSSTESON, desde el año 201Ial año 2019."

IV.- Para efectos de confirmar la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, el cual precisa lo siguiente:

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

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 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 elpárrafo 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 13de 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 aprevia censura sino

a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 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 opor cualesquiera otros medios encaminados

a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto

de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de

lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio

nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal

similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color,

religión, idioma u origen nacional.

En el caso especifico la naturaleza de la información no se encuentra en caso de excepción como

información de reservada o confidencial, estando ubicada como información de naturaleza pública

acorde al artículo 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, por corresponder y estar relacionado al gasto de las arcas públicas.

Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho humano de todas las personas al acceso a

la información, comprendiendo este, el solicitar, investigar, difundir y recibir información, contenido

en los dispositivos legales invocados, los cuales son obligatorios en su cumplimiento para el Estado

Mexicano. ¡
v.- En ese tenor, es importante observar que el artículo 149, fracción IJI de la Ley de Transparencia:Jf t
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dispone: que el Instituto podrá Revocar ( _ .. ,. .

Modificar la respuesta del sujeto obligado. J ::''t-Comparando lo solicitado con lo brindado por el sujeto obligado, tenemos que, el sujeto obligado :1 ;
afirma que la información solicitada, "no se encuentra de manerafisica o digital en los archivos que' .D=:';..J~

integran esta Unidad Jurídica, razón por la cual afirma la inexistencia de la misma, ya que no se 1; \
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cuenta con la misma en su totalidad, agregando que, cuenta con un listado de asuntos litigiosos de

septiembre de 2015 a lafecha, es decir, son asuntos en trámite del inicio de la presente administración

pública a la fecha, ya que los demás asuntos con anterioridad a esta fecha no obran en los archivos

de esta Unidad Jurídica.

Añadiendo el ente oficial que, la Unidad Jurídica, con fecha 10 de junio del año en curso, emitió

solicitud de información dirigida a la Coordinación General del Departamento de Archivo General

de este Instituto, a efecto de que se abocara a la búsqueda de información entre otras, el objeto del

presente, consecuente a lo anterior, dicha Coordinación, con esta fecha mediante oficio NOSSA-AG-

133-2019, manifestó a esta Unidad Jurídica, que después de realizar una búsqueda en el Sistema

Integral de Archivo (SIA) plataforma de base datos de archivos que maneja actualmente el Archivo

General ISSSTESON, no encontró registro infOrmático. por lo que se exploró las transferencias de

cajas en oficio que se hayan realizado en fechas mencionadas hacia el Archivo de Concentración.

obteniendo como resultado la no existencia de evidencia del ingreso de transferencia primaria hacia

el archivo de concentración de la infOrmación. objeto de la presente.

Si bien es cierto la solicitud de información del hoy recurrente, corresponde a documentación con una

antigüedad de 4 años, es decir del año de 2011 al mes de octubre de 2015, por lo que se está ante la

imposibilidad fisica y material. de ser proporcionada al usuario en los términos solicitados. ya que

solamente contamos con una relación de los juicios que se encuentran en trámite del mes de octubre

de 2015 a la techa. por lo que se le puede proporcionar parte de la infOrmación solicitada al recurrente

ya que en los términos que la solicita no precisamente corresponde como se tiene resguardada en

nuestra base de datos. si de ser necesario que el peticionario requiera la infOrmación en base a la

relación de juicios que tenemos dentro de la presente administración se le entregara en versión publica

ya que se tendrá que respetar el principio de datos personales. Por tanto, resultan del todo infundadas

e improcedentes las manifestaciones que se plantean en el recurso de revisión que se contesta, ya que

los órganos del Estado (Federal, Estatal o Municipal), únicamente están obligados a entregar

documentos que se encuentren en sus archivos.
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Es importante resaltar que el ciudadano con fecha 16de febrero de 2017, presentó solicitud de acceso

a la información pública, en el mismo sentido que la que ocupa el presente. la cual quedó registrada

bajo elfolio 00170917, solicitando lo siguiente:

"Se solicita copia certificada sin costo, que deberá ser enviada a mi correo electrónico de todas y cada

una de las resoluciones que hayan causado estado en todos y cada uno de los juicios interpuestos en

contra del JISSSTESON desde lafecha de su creación hasta el día de esta solicitud"

Por lo que el día 6 de marzo de 2017, derivado de la respuesta otorgada por esta Unidad Jurídica (la

cual fue emitida en el mismo sentido que la presente), el recurrente interpuso recurso de revisión ante

ese Instituto (ISTA!), mismo que quedó registrado bajo el número de expediente RR-064/2017,

inconformándose de la contestación emitida.

Con fecha 24 de marzo de 2017, mediante promoción 225 el recurrente presentó escrito de

conformidad con la respuesta otorgada por el sujeto obligado, señalando que se desistía del recurso

de revisión interpuesto, solicitando a su vez que se archivara el expediente como total y definitivamente

concluido, para todos los efectos legales a que haya lugar.

Es decir, existe el antecedente que el C. HUGO HERNANDEZ, realizó la misma solicitud en la fecha

señalada anteriormente y de igual manera interpone recurso de revisión en el cual como ya se

mencionó anteriormente se desiste del mismo manifestando su conformidad con la respuesta otorgada

dentro del recurso de revisión. "

Respecto al segundo agravio el sujeto obligado manifiesta que señaló el recurrente, correspondiendo

a la manifestación de esta Unidad Jurídica respecto de "redirigir su soliciltud al Poder Judicial de

Estado, Tribunal de Justicia Administrativa en Sonora. "
ff

Agregando que no se especificó a que Poder Judicial se refiere, ya que existen varios Poderes /) i..f.:'

Judiciales, por lo que manifiesta que le parece obscura, dicha recomendación. ~i~ \1: ¡,

Asimismo, menciona que esta Unidad Jurídica mencionó el nombre "Tribunal de Justicia;;' :J,!-~"""

Administrativa en Sonora", señalando al respecto que no existe ese tribunal bajo ese nombre, va que!r j:,...J~.;-~r__::)',.'
el nombre que aparentemente intento señalar esta Unidad Jurídica, correspondería a la Sala Superior~'(O-~~,

l' :' '~~

del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora, señalando el recurrente que le ~ ;." '\
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parece obscura dicha recomendación realizada, ya que el señala que no se encuentra obligado a

conocer el nombre de los posibles sujetos obligados para requerirles infOrmación.

Señalando además que esta Unidad Jurídica, tiene falta de interés en realizar la debida contestación,

así como la debida orientación al solicitante de información.

En ese sentido y derivado de los argumentos que menciona el, son improcedentes y deben ser

desvirtuados por parte de la autoridad resolutora, al señalar a esta Unidad Jurídica, tiene una falta

de interés al brindar respuesta, obscura en la misma y además una indebida orientación de cómo

obtenerla.

Es de señalar que esta Unidad Jurídica, nunca se opuso ni se opone a otorgar lo solicitado por el

recurrente, ya que realmente no obran en los archivos de esta Unidad, todas las sentencias en versión

pública las cuales causaron ejecutorias o se encuentran firmes en las que haya sido parte el

ISSSTESON, desde el año 2011 al año 2019, como ya se manifestó en las consideraciones vertidas

sobre el primer agravio.

Es por ello que esta Unidad, le sugiere al solicitante redirija su solicitud a las diversas autoridades

competentes en la instauración de los diversos juicios para que obtenga la información requerida

de los órganos que la emitieron en su momento, entre los que pudieron haber instaurado un asunto

litigioso, se citan de manera enunciativa las siguientes:

1. Poder Judicial del Estado de Sonora.

2. Poder Judicial Federal. (Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados con sede en Sonora)

3. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. (Sala Superior de Justicia Administrativa

y Sala Especializada en materia Anticorrupción)

4. Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Hermosillo.

5. Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Cd. Obregón.

6. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje en San Luis Rio Colorado.

7. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje en Nogales.

8. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje en Cananea.

9. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje en Guaymas
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Con base en lo anterior, es evidente que en ningún momento se pretendió confundir al ciudadano e

inclusive tampoco fue obscura la respuesta de ISSSTESON, ya que se hizo referencia a los órganos

que en última instancia declaran o notifican que una sentencia causó ejecutoria, para el caso de los

juicios en los que se involucra como parte alISSSTESON.

Por lo referente al tercer agravio, que señala el recurrente maniféstando que de manera incongruente

esta Unidad Jurídica aceptó la solicitud eféctuada conforme al artículo 124 de la Ley de la materia y

por otra parte la redirige a otros sujetos obligados. manifestando de le evidente falta de interés del

suscrito ya que se consideró que la información no era competencia. señalando que esta unidad

administrativa debió de haber declinado dicha solicitud a las dependencias competentes para que

estas contestaran la solicitud de información en los plazos señalados en los términos en la Lev.

Como ya se manifestó anteriormente esta Unidad Jurídica, no se opone a otorgar lo solicitado por el

recurrente ya que realmente no obran en los archivos de esta unidad los expedientes que causaron

ejecutorias, dentro del periodo solicitado, como ya se mencionó en la contestación de los anteriores

agravios, es por ello, que esta unidad administrativa le sugirió al solicitante redirigir su solicitud a

las diversas autoridades competentes, como podrían ser de manera enunciativa las siguientes:

1. Poder Judicial del Estado de Sonora.

2. Poder Judicial Federal. (Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados con sede en Sonora)

3. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. (Sala Superior de Justicia Administrativa

y Sala Especializada en materia Anticorrupción)

4. Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Hermosillo

5. Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Cd. Obregón.

6. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje en San Luis Rio Colorado.

7. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje en Nogales.

8. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje en Cananea.

9. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje en Guaymas.
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Por otra parte. esta Unidad. cuenta con una relación de juicios que son de la presente administración

de la cual se le puede proporcionar cierta información al solicitante. confOrme a la normatividad que

regula la protección de datos personales.

Tomando en consideración el análisis del contenido de la solicitud, quien resuelve llega a la

conclusión de que en autos quedó demostrado que efectivamente el sujeto obligado omitió brindó la

información solicitada por el recurrente mediante, tal y como lo dispone 3 fracción XX" de la Ley de

Ley de Transparencia Local; por el contrario, el sujeto obligado evadió hacer entrega de la misma al

proponer al Recurrente, repitiera la solicitud a diverso ente obligado, siendo obligación del sujeto

obligado declinar la misma a quien considerara competente para ello, como lo establece el artículo

125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora, supuesto que

refiere a: "Si la solicitud se presenta ante una unidad de transparencia que no sea competente para

entregar la información, o que no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina receptora deberá

definir dentro de 3 días hábiles, quien es la autoridad competente o que disponga de la información,

remitiéndole de inmediato la solicitud a su unidad de transparencia para que sea atendida en los

términos de esta Ley y comunicando tal situación al solicitante. Si los sujetos obligados son

competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, deberá dar respuesta

respecto de dicha parte. Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá

conforme a lo señalado en el párrafo anterior. "

v.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia consista en lo siguiente:

En el caso que nos ocupa el recurrente sostiene de argumento de inconformidad que el sujeto obligado

no dio contestación en los términos planteados en su solicitud, y que le causa agravios el intento de

respuesta otorgada por el sujeto obligado ya que realiza la aceptación y después informa al recurrente

que en sus archivos no se cuenta con la información solicitada en los términos señalados, así mismo

le causó agravios que el ente obligado le sugirió que redirigiera su solicitud al Poder Judicial del

Estado. Tribunal Justicia Administrativa en Sonora. proponiendo entre otros sujetos oficiales. los

siguientes:
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1. Poder Judicial del Estado de Sonora.

2. Poder Judicial Federal. (Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados con sede en Sonora)

3. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. (Sala Superior de Justicia Administrativa

y Sala Especializada en materia Anticorrupción)

4. Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Hermosillo.

5. Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Cd. Obregón.

6. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje en San Luis Rio Colorado.

7. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje en Nogales.

8. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje en Cananea.

9. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje en Guaymas

Agregando el ente oficial que la Unidad de transparencia, cuenta con una relación de juicios que son

de la presente administración de la cual se le puede proporcionar cierta información al solicitante,

conforme a la normatividad que regula la protección de datos personales.

Con lo anterior, tenemos que, el sujeto obligado incumplió con declinar la solicitud a o los sujetos

obligados propuestos por él, en oposición a lo dispuesto en los artículos 124 y 125 de la Ley de

Transparencia local, que a la letra dicen:

Artículo 124.- Sea que una solicitud de información pública haya sido aceptada o declinada por razón

de competencia. deberá notificarse la resolución correspondiente al solicitante. dentro de los cinco

días hábiles siguientes de recibida aquella. !
En caso de no practicarse la notificación a que se refiere el párrafo anterior dentro del plazoó l')

.•/ .'!- .. ,
estipulado, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada..!,' ~J'_:_
afirmativamente la solicitud correspondiente. excepto cuando la misma se refiera a información que 1: j :;2"
previamente se encuentre declarada como de acceso restringido. La entrega de la información que~',,~"j;{)
correspond~ a la ,afir~a~iva ficta prevista e~ este apartado deberá re~:izarse den~r~ de un pla~o no ~" 'l.it\.
mayor a qUince dzas hablles, contado a partir de la fecha de presentaclOn de la solzcltud respectiva y, \",' :

Sesión Jurídica 03 de septiembre de 2019 Acta Numero 23 <&f>lj5 JV
:>

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

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA ~FORMACION PúBlICA y PRolW:lON DE DATOS PERSONAlES

cuando fuere el caso de que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse

sin costo para el solicitante.

Artículo 125.- Si la solicitud se presenta ante una unidad de transparencia que no sea competente

para entregar la infOrmación, o que no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina receptora deberá

definir dentro de 3 días hábiles, quien es la autoridad competente o que disponga de la infOrmación,

remitiéndole de inmediato la solicitud a su unidad de transparencia para que sea atendida en los

términos de esta Ley y comunicando tal situación al solicitante. Si los sujetos obligados son

competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, deberá dar respuesta

respecto de dicha parte. Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá

conforme a lo señalado en el párrafo anterior.

Ahora bien, en el presente caso, el sujeto obligado omitió declinarla solicitud por razón de

competencia, motivo por el cual conlleva de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se

entiende por contestada afirmativamente la solicitud correspondiente.

Por su parte el Sujeto Obligado, en su informe en su informe reitera la respuesta inicial otorgada y

manifestó que no se cuenta con la información solicitada ni de manera jisica o digital en los archivos

que integran la Unidad Jurídica, ni en los términos que señala el peticionario, asimismo destaco el

criterio establecido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección

de Datos Personales (1NAI), que señala que no existe obligación de elaborar documentos ad doc para

atender las solicitudes de información, además en su ampliación de informe manifestó que se llevó

acabo sesión del Comité de Transparencia de ISSSTESON, en la cual se realizó la emisión de

resolución para determinar la inexistencia de información solicitada por el Recurrente, misma acta

de inexistencia que anexó para el análisis correspondiente.

Cabe aclara que en fecha 08 de agosto de 2019, el Sujeto obligado independiente del informe rendido,

promovió presentando acta de inexistencia de la información relativa a la solicitud del recurrente,

acta de inexistencia a la cual se le otorga valor probatorio, para confirmar la inexistencia de la

información, esto es, el documento referido contiene los elementos mínimos que permiten tener la

certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo y al reunir los requisitos exigidos por los
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lineamientos previstos en el artículo 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora, de modo, tiempo y lugar de la búsqueda de la información, tomando en

consideración los hechos y actos de búsqueda, siguientes:

"el Lic. José Gerardo Córdova Bejarano, jefe de la Unidad Jurídica de ISSSTESON, instruyó a las

Ce. Lic. Jhovana Guadalupe Duarte Córdova, encargada del Archivo integrado por la Unidad

Jurídica y a la Lic. Anabel Soto Velderrain, Asesor Jurídico ambas personal a su cargo, para que los

días del 07 de junio al 12 de. Julio del presente año, en el horario de 8:00 am a 3:00 pm y de lunes a

viernes, realizarán una búsqueda exhaustiva y minuciosa de los archivos que se encuentran en

resguardo de la Unidad Jurídica, sin que se hubiera localizado la información solicitada por el

ciudadano, relativa a las sentencias que causaron ejecutorias o se encuentran firmes en las que haya

sido parte ISSSTESON durante el periodo que señala el recurrente siendo de los años 1990 al 1999,

del año 2000 al 2010 y del 2011 al año 2019, asimismo el registro de datos del que se pueda advertir

desde el año de creación del ISSSTESON, (1962) hasta el día de hoy en cuantos asunto litigiosos se

encuentra como parte, especificando dicha información por número de expediente juzgado o tribunal

en el que se encuentre y etapa procesal, así como sobre que versa dicho litigio; no obstante se cuenta

con una base de datos en la cual se registra información de los juicios recaídos a partir de la presente

administración estatal.

No obstante, lo anterior, el Lic. José Gerardo Córdova Bejarano, jefe de la Unidad Jurídica de

ISSSTESON, con apego al Manual Operativo del Sistema Institucional de Archivos de ISSSTESON,

instruyó a las Ce. Lic. Jhovana Guadalupe Duarte Córdova, encargada del Archivo integrado por la

Unidad Jurídica y a la Lic. Anabel Soto Velderrain, acudieran al Departamento de Archivo de !
Concentración para que con el apoyo del encargado de ese departamento, realizarán una búsquedri ~i 1;,

exhaustiva y minuciosa de los archivos que se encuentran en resguardo de la Unidad Jurídica, sin quir:: ';,

se hubiera localizado la información en los términos indicados por el ciudadano. ~I"~ :~:"~::~~~:
~' " =ole

1 ..-~;

En cumplimiento al artículo 16 fracción XV, / del Reglamento Interior del Instituto de Seguridad y\' < ,;
~;;:"¿~"''''::-"'11!!'

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, corresponde a la Subdirección de r".o:, >~""
Servicios Administrativos, el Implementar y mantener el Sistema Integral de Archivos, así mismo \. :',,!' ,

. \, ,
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elaborar. los procedimientos, normatividad de control de administración documental y criterios

especificos de organización de archivos de acuerdo a la normatividad en la materia, en ese sentido y

en relación con el numeral anterior, el día 10 de junio del año en curso, se solicitó mediante oficio a

la Ing. Diana Figueroa Martínez, Coordinadora General del Departamento de Archivo General

dependiente de la Subdirección de Servicios Administrativos de este Instituto, quien como objetivo del

puesto que ocupa tiene el de resguardar y administrar los documentos transferidos por las' unidades

administrativas y operativas de lISSSTESON, motivo por el que Se le solicitó realizar una búsqueda

exhaustiva y minuciosa de los documentos antes mencionados, quien consecuentemente con fecha 11

de junio de 2019, a través del oficio N°SSA-AG-133-2019,' manifestó que realizó una búsqueda de la

información señalada en dichos folios, primeramente en el Sistema Integral de Archivo (SIA)

plataforma de base de datos de archivos que se maneja actualmente, sin encontrar registro

informático, asimismo realizó una búsqueda en la transferencia de cajas en oficio que se hayan

realizado en el periodo que señala el usuario, obteniendo la no existencia de evidencia del ingreso de

transferencia primaria hacia el archivo de concentración de la información objeto de la presente,

consistente eh expedientes que contengan sentencias que causaron ejecutorias o se encuentran firmes

en las que haya sido parte' ISSSTESON durante los periodos que señala el recurrente siendo de

lasañas 1990 al 1999,.del año 2000 al 2010 Y del 2011 al año 2019, asimismo el registro de datos del

que se pueda advertir desde el año de creación del ISSSTESON, (1962) 'hasta el día de hoy en cuantos

asunto litigiosos se encuentra como parte, especificando dicha información por número de expediente

juzgado o tribunal en el que se encuentre y etapa procesal, así como sobre que versa dicho litigio.

Que este Sujeto Obligado se enfrenta ante la imposibilidad material y jurídica' de proporcionar la

información solicitada por el recurrente, toda vez que se escapa del ámbito de competencia de este

sujeto obligado, ya que no le corresponde generar la información requerida es decir las sentencias

que causaron ejecutorias o se encuentran firmes en las que haya sido parte lSSSTESON durante el

periodo que señala el recurrente siendo de los años 1990 al 1999, del año 2000 al 2010 y del 2011 al

año 2019, asimismo el registro de datos del que se pueda advertir desde el año de creación del

ISSSTESON, (1962) hasta el día de hoy en cuantos asuntos litigiosos se encuentra como parte,
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especificando dicha iriformación por número de expediente juzgado o tribunal en el que se encuentre

y etapa procesal, así como sobre que versa dicho litigio, toda vez que, de acuerdo con la normatividad

del reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos y la Ley de Contabilidad Gubernamental y Gasto

Público, vigentes en los años de interés indicados en los diversos recursos, que en aquel entonces

regulaban la conservación, resguardo, almacenamiento y destrucción de archivos, la documentación

sólo debía custodiarse por un plazo máximo de 12 años, pudiendo determinarse la NO Conservación

de los documentos que no se encontraron dentro del plazo citado; al tenor de que la entrada en vigor

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora es a partir del mes de agosto del

2006,fecha en la que las reglas para el manejo del resguardo de los documentos se modificaron. Como

resultado de esta búsqueda, me permito precisar que este Sujeto Obligado no cuenta con documentos

o registros electrónicos de los que se pueda advertir el desglose de la iriformación solicitada, toda vez

que no existe un registro que del que se pueda obtener constancia de la recepción es decir notificación

de la información solicitada por el usuario, no obstante es importante señalar que con el inicio de la

administración actual, se empezó con el registro de juicios instaurados en los que se encuentra como

parte este Instituto, la cual contempla juicios, sin embargo de este registro no se puede advertir que

exista dentro del expediente integrado a cada juicio, que contenga la sentencia que causa ejecutoria

o 'que se encuentre jirme, toda vez que la notificación de las mismas, es una función de las autoridades

instauradoras de dichos juicios, se escapa del ámbito de competencia del sujeto obligado en este caso
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Tels. (662) 213.15.43, 213.15-46, 212.43.08, 213.77.64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

ISSSTESON, sin embargo, se cuenta con una relación que contiene número de expedientes por año,

número de expediente, nombre del demandante, autoridad ante la que se demanda, y el tipo de

demanda respectiva, la cual se puede proporcionar al usuario en términos de la normatividad que

regula los datos personales. ¡
Que después de. asegurarse de que se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva, el Comité delJ í. ~

Transparencia con fundamento en el 135, fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a~'::- li! ;'

Información Pública del Estado de Sonora, expidió la presente Resolución con fecha 12 de julio del; S:TJ
1 "'<'~:

2019 en la que confirmó la inexistencia referente a las sentencias que causaron ejecutorias o s~i¡ .:::;¡ j
~--':::;i~:::.i::...<.,i

encuentranjirmes en las que haya sido parte ISSSTESON durante el periodo que señala el recurrente \' :,('\
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siendo de los años 1990 al 1999, del año 2000 al 2010 Y del 2011 al año 2019, asimismo el registro

de datos del que se pueda advertir desde el año de creación deI1SSSTESON,(1962) hasta el día de

hoy, en cuantos asunto litigiosos se encuentra como parte, especificando dicha información por

número de expediente juzgado o tribunal en el que se encuentre y etapa procesal así como sobre qué

versa dicho litigio.

Que previo a cerciorarse que no se contaba con los archivos antes referidos, ya que el Comité de

Transparencia a parte de cerciorarse que la Unidad Jurídica realizó una búsqueda exhaustiva

respecto a los expedientes requeridos, también toma en consideración que la Unidad Jurídica, señala

que no existen registro de entregas-recepciones de administración pasadas en las que conste la

recepción de los archivos que contengan la información demandada, además de considerar el hecho

que anterior al año 2006, no existía la obligatoriedad de que los entes de gobierno publicaran,

manejaran y/o resguardaran información como la que nos ocupa.

Que la Unidad Jurídica, se encuentra imposibilitado material y jurídicamente para obtener la

documentación que le permita brindar la diversa información solicitada por el requirente en este tema,

lo cual encuentra su sustento por lo establecido en el artículo 20 del Reglamento Interior del

ISSSTESON, el cual contempla las atribuciones conferidas, que si bien es cierto le corresponde

atender todo lo relativo a los asuntos contenciosos ante los tribunales, la atención, seguimiento y

cumplimiento. de las sentencias se consultan los expedientes, jisicamente en los tribunales o a través

de los medios electrónicos correspondientes; a este sujeto obligado no le corresponde generar, emitir,

o reproducir la información requerida por el usuario es decir las sentencias que causaron ejecutorias

o se encuentran firmes en las que haya sido parte ISSSTESON durante el periodo que señala el

.recurrente siendo de los años 1990 al 1999, del año 2000 al 2010 y del 2011 al año 2019, asimismo el

registro de datos del que se pueda advertir desde el año de creación del ISSSTESON, (1962) hasta el

día de hoy en cuantos asunto litigiosos se encuentra como parte, especificando dicha información por

número de expediente juzgado o tribunal en el que se encuentre y etapa procesal, así como sobre que

versa dicho litigio.
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También es importante señalar que la Unidad Jurídica, no se opuso o negó a proporcionar la

información solicitada, ya que realizó todas la acciones o gestiones que estuvieron dentro de las

atribuciones conferidas en la normatividad aplicable, a fin de estar en posibilidades de ubicar la

información requerida, sin obtener registros o dato alguno que haga suponer se cuente con la

información derivado de. la recepción o notificación de la información señalada en elpárrqfo anterior.

Que en virtud de que han sido agotadas por la Unidad Jurídica de esta dependencia, las medidas

necesarias para la búsqueda de documentación solicitada, y que se ha emitido mediante resolución,

la declaratoria de inexistencia total. Por lo anterior, resulta procedente que este Comité se manifieste

respecto a la declaratoria de inexistencia, relativa a la NO localización de las sentencias causaron

ejecutorias o se encuentran firmes en las que Vaya sido parte ISSSTESON durante el periodo que

señala el recurrente siendo de los años 1990 al 1999, del año 2000 al 2010 y del 2011 al año 2019,

asimismo el registro de datos del que se pueda advertir desde el año de creación de

IlSSSTESON, (1962) hasta el día de hoy en cuantos asunto litigiosos se encuentra como parte,

especificando dicha información por número de expediente juzgado o tribunal en el que se encuentre

y etapa procesal, así como sobre qué versa dicho litigio, que manifiesta el Lic. José Gerardo Córdova

Bejarano, jefe de la Unidad Jurídica, entre cuyas atribuciones establecidas en el artículo 20 fracción

111 del Reglamento Interior del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado de Sonora, se encuentra la de atender todo lo relativo a los asuntos contenciosos ante los

tribunales, continua manifestando que la atención y seguimiento de los expedientes

se realiza directamente en los diversos órganos judiciales o a través de los sistemas de consulta

electrónica, y que a partir de esta administración estatal se ha estado recabando diversa información

.(jide los juicios en que es parte el ISSSTESON para su seguimiento u oportuna atención. " /' f l'

VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que gt;'-.. 1: "
.,J. ~ 1: JI

conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información! 3'~'J
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo!: ::c!'

" J.'

81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con 7ás\~'-';~:'i""
excepciones que seanfzjadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando \ :;1 )
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dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de

reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Y demás relativos

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor

divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la

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

con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus

atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos

portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público,

ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.

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

" ...Solicito, todas las sentencias en versión pública las cuales causaron ejecutorias o se encuentran

firmes en las que haya sido parte eIISSSTESON, desde el año 2011 al año 2019 ... " Solicitud que

adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue como

se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario,

aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene como cierta tal

solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.

Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,

atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:

En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, y es una

obligación de transparencia especíjica tal y como lo establece la fracción XX del artículo 3 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

VlI.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los

siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, que disponen lo siguiente:

"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
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1- Desechar o sobreseer el recurso; ".

Artículo 154. - El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez admitido, se actualicen

alguno de los siguientes supuestos:

Il1- El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de

revisión quede sin materia. "

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de

Modificar la respuesta del ente oficial obligado, como lo dispone el artículo 149, fracción III de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Es en base a lo anterior, se considera que, el acta de inexistencia rendida no es suficiente V eficaz para

justificar la no entrega de la infOrmación solicitada por el C. HUGO HERNANDEZ, aun al reunir los

requisitos legales para ello, por ende, quien resuelve estima que resultan fundados los agravios

expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, tal y como se determinó en el puno que antecede, asociado

a ello, no resulta creíble la no existencia de la información solicitada, toda vez que el sujeto obligado

afirma en su informe, "contar con una relación de juicios que son de la presente administración de

la cual se le puede proporcionar cierta información al solicitante, conforme a la normatividad que

regula la protección de datos personales ",.aunado a lo anterior, también asegura que diversos sujetos

obligados son los cuentan con la información solicitada y omite declinar a ellas la solicitud de

recurrente, consecuentemente, quien resuelve llega a la conclusión de Modificar la respuesta del

sujeto obligado en los términos antes anotados, para efecto de que el sujeto obligado realice una

búsqueda exhaustiva de la información solicitada, consistente en: todas las sentencias en versión
"1pública las cuales causaron ejecutorias o se encuentran firmes en las que haya sido parte el I¡

ISSSTESON, desde el año 2011 al año 2019; misma información que deberá de entregar en laforma!).! ~.~-i"-"
y modalidad solicitada al Recurrente, dentro de un término de cinco días hábiles, contados a partir l' .~ \
del día siguiente de la notificación de la presente resolución, de igual manera deberá de remitir a este 11 :>. I -'

, r ~,' I

Organo Garante de Transparencia, copia de la información que entregue al recurrente, en ~t"'lt""-..:;~l
Il ',: --~:-...•.

. , e~t~ndido de qu~ de no acatar lo aquí ordenado, se aplicaran las sanciones contenidas en el los \:, 1,1 \
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artículos 165, 166 Y 167 de la Ley de Transparencia y acceso al a información Pública del estado de

Sonora, que a la letra disponen, lo siguiente:

Artículo 165. - Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá

decretar y ejecutar: l- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las

48 horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes

medidas coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de

que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo. Il- La multa con cargo al servidor público

responsable que determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta

mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en (sic) la capital del Estado. Las

medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas las

autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución ejicaz y

ejiciente de las precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de

realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este

Artículo, sea quien fuere de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda

al delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el

Ministerio Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por

parte del Instituto.

Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se rejiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas

por el Instituto y ejecutadas por símismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad

con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.

Las multas que jije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través

de los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos jiscales.

Artículo 167. - El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las

medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea

notificada la medida de apremio.
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VIlL- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción JI!, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán

imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el

Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "

Por lo anterior, es que este Instituto estima que existe una probable existencia de responsabilidad del

sujeto obligado, en virtud de que encuadra en lafracción 1del artículo 168, de la Ley de Transparencia

y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por

incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley; se ordena se girar

atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de la Contraloría Interna del Sujeto Obligado,

para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió

el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del

Estado.

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente

concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

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

de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

PUNTOS RESOL UTIVOS:

PRIMERO: Por lo expuesto y fundado en el considerando séptimo (VII) de la presente, se resuelve

Modificar la respuesta del sujeto obligado, para efecto de que el sujeto obligado realice una búsque a ..•..
exhaustiva de la información solicitada, consistente en: todas las sentencias en versión pública las ::'4'

cuales causaron ejecutorias o se encuentranjirmes en las que haya sido parte eIISSSTESON, desde_¡J.

el año 2011 al año 2019; misma información que deberá de entregar en la forma y mOdalidad. {'
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solicitada al Recurrente, dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente

de la notificación de lapresente resolución, de igual manera en el mismo lapso deberá de remitir copia

de la información que entregue al recurrente a este Órgano Garante de Transparencia, apercibido de

que al incumplir con lo ordenado en esta resolución, se aplicaran las sanciones contenidas en el los

artículos 165, 166 Y 167 de la Ley de Transparencia y acceso al a Información Pública del estado de

Sonora, que a la letra disponen, lo siguiente:

Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá

decretar y ejecutar: ¡-El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las

48 horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes

medidas coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de

que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo. IJ.- La multa con cargo al servidor público

responsable que determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta

mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en (sic) la capital del Estado. Las

medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas las

autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y

eficiente de las precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de

realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este

Artículo, sea quien fuere de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda

al delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el

Ministerio Públicó no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por

parte del Instituto.

Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas

por el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad

con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
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Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de HaciendadeJ:Estado, a través

de los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.

Artículo i67. - El instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las

medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea

notificada la medida de apremio.

SEGUNDO: Por lo expuesto en el cuerpo de ésta resolución, estima que existe una probable existencia

de responsabilidad del sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA (ISSSTESON), en virtud de que encuadra

en la fracción 1 del artículo i68, de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del

Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las

obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley; en consecuencia, se ordena se girar atento

oficio con los insertos necesarios al Órgano de Control interno, para efecto de que dé inicio al

procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo

establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

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

resolución, en términos del artículo i48 último párrafo; y:

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose

las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO

SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA

MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN

CALIDAD DE COMISIONADO PONENTE YDR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR \Jt.::::::-".
UNANIMIDAD DE VOTOS; PONENTE: LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ,
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ANTE1DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN YDAN FE.------------

! )

----------------------------------------------------Una vez analizado el asunto del expediente 1STAI-

RR-249/2019, Celida López VS H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, se resuelve de

conformidad lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------

--- HERMOSILLO, SONORA, DÍA TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA YPROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-4521/2019, substanciado con

motivo del recurso de revisión, planteado por la C. WENDY SELENE PÉREZ BECERRA, contra

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, con motivo de su

inconformidad con la respuesta, resumiendo como sigue:

ANTECEDENTES:

/,- Confecha, 03 de mayo de 2019, laRecurrente, solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Estado
de Sonora, por medio de la plataforma nacional de transparencia, en su modalidad de consulta vía
Infomex - sin costo, confolio 00794919, lo siguiente:
"Buena tarde, con base en la solicitud número 00687719 que ustedes me respondieron hace unos

días, quiero pedirles:

1- las direcciones por cada uno de los sitios ilegales de enterramiento clandestino y las
coordenadas. Número, calle, colonia, ejido, localidad, etc.

2- en el caso de que se encuentren restos óseos, por cada sitio de entierro informar cantidad
y partes del cuerpo encontradas y exhumadas por su personal.

3- Género: edadpara cada uno de los casos
4- Si encontraron menores de edad en cada uno de los sitios de entierro

5.- Si los cuerpos o restosfueron identificados

6.- Si hicieron pruebas deADN
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7.- Cuántos fueron entregados a su familia por cada uno de los sitios de entierro.

8.- Los que no han sido identificados, dónde los resguardan, desglosar por cada exhumación,
informar si están en un panteón, en cuál. "

Adjuntando la Recurrente al Recurso de Revisión la respuesta brindada por el ente oficial. por

conducto de la C. DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES del sujeto oficial.

2.- Se puntualiza que la Recurrente (f -1) en el renglón de la razón de interposición del recurso

que nos ocupa, señaló literalmente, lo siguiente:

Interpongo este recurso de revisión por la respuesta incompleta del sujeto obligado: La

información que estoy solicitando es de interés público y se trata de hechos relacionados con

delitos de violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. LEY DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA

señala lo siguiente: Artículo 4.' El derecho humano de acceso a la información comprende

solicitar, Investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información generada,

obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible

a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los

tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General y la

normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada

excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, en los

términos dispuestos por la Ley General y esta Ley. Artículo 5.- No podrá clasificarse como
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reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos

o delitos de lesa humanidad, así como con actos de corrupción de acuerdo con las leyes !
aplicables, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que ezA:.....l .¡

Estado mexicano sea parte. Por otro lado, este mismo sujeto obligado en solicitudes anteriores 1" ~}....l'
si había respondido a los sitios de localización y de exhumación tras otro recurso de revisión, [, ;;, t)

,', l.!
~ •••~-':;. 11'

~
""""""!\~~~(l ',Ii:'

", ¡!JI "

339\ \f
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Adjunto un ejemplo. Gracias.
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El sujeto obligado fue notificado en fecha 03 de julio de 2019 de la admisión de recurso,

rindiendo el informe solicitado en fecha 16 de julio de 2019, ratificando su respuesta y

exhibiendo la misma documentación inicial.

El Recurrente tuvo conocimiento del informe rendido por ente oficial, mediante notificación que

esta Autoridad le efectúo en fecha 08 de agosto de 2019, remitiéndole copia fiel del mismo,

requiriéndose para que, en un término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente

que surta efectos la notificación, manifestara su conformidad o inconformidad con la

información presentada, sin que hasta la fecha se haya pronunciado al respecto.

5.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que lefuere concedida en auto

de admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere

y ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya

transcurrió el plazo para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por

el artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, sin existir pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el

juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a lo estipulado en la fracción VII,

del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo

las siguientes:

CONSIDERA ClONES:

1: El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este

Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo

establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
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Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, JI Y IJI Y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

Además, es importante señalar que de coriformidad lo señalado en el artículo 21 de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora,

encuadra en calidad de sujeto obligado, al ser dependencia pertenecientes al Poder Ejecutivo, ello en

relación con el numeral 22 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora, consecuentemente, con todas las atribuciones y obligaciones que se desprenden

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de sonora.

II: Lafinalidad especifica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,

confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se

determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los

fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para

apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento;

ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Iriformación

Pública del Estado de Sonora.

Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8de la Ley General

de Acceso a la Información Pública siendo ellos:

Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que
los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de
acceso a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser t
aje~os o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidament~ " :
a mnguna de ellas; /¡J \', ,:
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarsJ..tr- \1 1:

interés, autoridad o persona alguna; ~¡> • ~':";'

Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere)u ~:::..J
naturaleza. Cada uno de ellos coriforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en es~ :;!c
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad hum7in~;~':~

~

'~'I ~I,>\
\1; J~

\ \""Se_s_ió_n_J_u_r_íd_i_ca_O_3_d_e_s_e_pt_ie_ID_b_re_d_e_2_0_19 A_c_ta_N_UID_e_r_o_2_3 3_1 ••\..•.•• j'( ~
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Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de
alguno de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos
derechos tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana
a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de coriformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y
con los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la iriformación en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser
además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más
amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar
su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño
eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la iriformación que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los
derechos humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple
hecho de serlo.
III: Con fecha, 03 de mayo de 2019, la Recurrente, solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Estado

de Sonora, por medio de la plataforma nacional de transparencia, en su modalidad de consulta vía

Infomex - sin costo, con folio 00794919, lo siguiente:
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"Buena tarde, con base en la solicitud número 00687719 que ustedes me respondieron hace unos

días, quiero pedirles:

1-las direcciones por cada uno de los sitios ilegales de enterramiento clandestino y las coordenadas.

Número, calle, colonia, ejido, localidad, etc.

2-en el caso de que se encuentren restos óseos, por cada sitio de entierro informar cantidad y partes

del cuerpo encontradas y exhumadas por su personal.

3-Género: edad para cada uno de los casos

4: Si encontraron menores de edad en cada uno de los sitios de entierro

5. Si los cuerpos o restos fueron identificados

6. Si hicieron pruebas de ADN

7. Cuántos fueron entregados a sufamilia por cada uno de los sitios de entierro.

8. Los que no han sido identificados, dónde los resguardan, desglosar por cada exhumación,

informar si están en un panteón, en cual. "

Adjuntando la Recurrente al Recurso de Revisión la respuesta brindada por el ente oficial, por

conducto de la C. DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES del sujeto oficiaL

Se puntualiza que la Recurrente ([.-1) en el renglón de la razón de interposición del recurso que nos

ocupa, señaló literalmente, lo siguiente:

Interpongo este recurso de revisión por la respuesta incompleta del sujeto obligado: La información

que estoy solicitando es de interés público y se trata de hechos relacionados con delitos de violaciones

a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA señala lo siguiente: Artículo 4. El derecho

humano de acceso a la información comprende solicitar, Investigar, difundir, buscar y recibir !
información. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de losA" 1', ~

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se 1l•3!'~!J
establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea [1 ~'f¡
parte, la Ley General y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser'1~;;J:1

'. cl~~ificada excep.cionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, en los í~'i\. 10/ '...
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términos dispuestos por la Ley Generaly esta Ley. Artículo 5.- No podrá clasificarse como reservada

aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa

humanidad, así como con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables, de conformidad

con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Por

otro lado, este mismo sujeto obligado en solicitudes anteriores si había respondido a los sitios de

localización y de exhumación tras otro recurso de revisión, Adjunto un ejemplo. Gracias.

Por su parte el sujeto oficial, brindó la respuesta al Recurrente el día 19dejunio de 2019, en el sentido

siguiente:

1- Las direcciones por cada UltOde los sitios ilegales de enterramiento clandestino y las

coordenadas. Número, calle, colonia, ejido, localidad, etc.

En apego al artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicha información no

puede ser proporcionada por formar parte de una carpeta de investigación.

Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público

únicamente deberáproporcioltar ulta versión pública de las determinaciones de no ejercicio

de la acción penal, archivo temporal o de aplicaciólt de un criterio de oportultidad, siempre

que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de

conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que

pueda ser menor de tres mios, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha

determinaciólt haya quedadofirme.

2. - en el caso de que se encuentren restos óseos, por cada sitio de entierro, informar cantidad y

partes del cuerpo encontradas y exhumadas por su personal.

Se anexa tabla N01 de información al presente.
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3- Género: edad para cada uno de los casos

En apego al artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicha información no

puede ser proporcionada por formar parte de una carpeta de investigación.

4- Si encontraron menores de edad en cada uno de los sitios de entierro.

En apego al artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicha información no

puede ser proporcionada por formar parte de una carpeta de investigación.

5. Si los cuerpos o restos fueron identificados.

Se anexa tabla N01 de información al presente.

6. Si hicieron pruebas de ADN.

Si, todos los cuerpos o restos óseos que ingresan al servicio médico forense se les realizan

pruebas de ADN

7. Cuántos fueron entregados a sufamiLia por cada uno de los sitios de

entierro.

En apego al artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicha información no

puede ser proporcionada por formar parte de una carpeta de investigación.

8. Los que no han sido identificados, dónde los resguardan, desglosar por cada exhumación,

informar si están en un panteón, en cual.

Se anexa tabla N02 de información al presente.

Artículo 218. Reserva de los actos de investigación

Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su
contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén
relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso
a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.

La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigacio
en cualquier momento.

El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado', --i
para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su~nt.
entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el .

Sesión Jurídica 03 de se tiembre de 2019 Acta Numero 23
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

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

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE CE TRANSPARENCIA
ACCESOAlA l*ORlI.\CION l'ÚIlICA y PIlOT!CC1ON DEDATOSPERSOO.Il£S

imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo,
se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código.
En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su
Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en
las leyes especiales.
Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente
deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción
penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya
transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con
lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de
tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado
firme.
El sujeto obligado fue notificado en fecha 03 de julio de 2019 de la admisión de recurso,

rindiendo el informe solicitado en fecha 16 de julio de 2019, ratificando su respuesta y

exhibiendo la misma documentación inicial.

El Recurrente tuvo conocimiento del informe rendido por ente oficial, mediante notificación que

esta Autoridad le efectúo en fecha 08 de agosto de 2019, remitiéndole copia fiel del mismo,

requiriéndose para que, en un término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente

que surta efectos la notificación, manifestara su conformidad o inconformidad con la

información presentada. sin que hasta la fecha se haya pronunciado al respecto.

IV.- Para efectos de establecer la importancia del Procedimiento al Acceso a la Información y

naturaleza de la información solicitada, cabe citar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:

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

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras,

ya sea oralmente, por escrito o enforma impresa o artística, opor cualquier otro procedimiento

de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y

responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que

deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
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a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

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

De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de

San José, dispone:

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir iriformaciones 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 aprevia 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 iriformación 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
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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 odi% i;
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Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga hame al acceso a información

pública, contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales son obligatorios en su

cumplimiento para el Estado Mexicano.

La naturaleza de la información solicitada pertenece al ámbito público, atento a lo dispuesto

por el artículo 3 fracción XX de la Ley de Transparencia del Estado de Sonora.

v.- El Sujeto Obligado Fiscalía General de Justicia del Estado, en la respuesta brindada a la

Recurrente, entregó parte de la infOrmación solicitada por la recurrente.

En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en

términos de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que

los sujetos obligados generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o

conservan por cualquier título; sin embargo, no es obligación por parte del sujeto obligación

tenerla publicada, por lo tanto, es de aquella que debe brindarse cuando le es solicitada, a

excepción la contenida en carpetas de investigación, conforme loprevé el artículo 218 de Código

Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dice:

Artículo 218. Reserva de los actos de investigación

Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su

contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén

relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener

acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones

aplicables.

La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la

investigación en cualquier momento.

El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea

citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda

recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los

registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los
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efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el articulo 266

de este Código.

En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y

su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este

Código o en las leyes especiales.

Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público

únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no

ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad,

siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se

trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente,

sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años,

contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme.

Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de

conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la

información pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al

tenor del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales

y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso

restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los

artículos 96, 99, 107, y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora.

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213.77.64 01800701-65.66 www.transparenciasonora.org.mx

!
h , /;;;,.(; ti ¡

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o ttf]!~ ¡ 1;

mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrarü, 3f-tJ
la información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello del ji 1,1-._. _J..

conformidad con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informació~r:"">Ui,,>

Pública del Estado de Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo l. ':t ),
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que corresponda a sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del

público, en sus respectivos portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio

de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la iriformación que conforme a la citada ley,

debe ser de acceso restringido.

VI.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver el presente Recurso, en los términos siguientes:

Con fecha, 03 de mayo de 2019, la Recurrente, solicitó a la Fiscalía General de Justicia del

Estado de Sonora, por medio de la plataforma nacional de transparencia, en su modalidad de

consulta vía Irifomex - sin costo, con folio 00794919, lo siguiente:

"Buena tarde, con base en la solicitud número 00687719 que ustedes me respondieron hace unos
días, quiero pedirles:

1-1as direcciones por cada uno de los sitios ilegales de enterramiento clandestino y las
coordenadas. Número, calle, colonia, ejido, localidad, etc.

2-en el caso de que se encuentren restos óseos, por cada sitio de entierro informar cantidad y
partes del cuerpo encontradas y exhumadas por su personal.

3-Género: edad para cada uno de los casos

4: Si encontraron menores de edad en cada uno de los sitios de entierro

5. Si los cuerpos o restos fueron identificados

6. Si hicieron pruebas de ADN

7. Cuántos fueron entregados a su familia por cada uno de los sitios de entierro.

8. Los que no han sido identificados, dónde los resguardan, desglosar por cada exhumación,
iriformar si están en un panteón, en cual. "

Adjuntando la Recurrente al Recurso de Revisión la respuesta brindada por el ente oficial, por

conducto de la C. DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES del sujeto oficial.
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Sepuntualiza que la Recurrente ([.-1) en el renglón de la razón de interposición del recurso que

nos ocupa, señaló literalmente, lo siguiente:

Interpongo este recurso de revisión por la respuesta incompleta del sujeto obligado: La

información que estoy solicitando es de interés público y se trata de hechos relacionados con

delitos de violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. LEY DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE

SONORA señala lo siguiente: Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información

comprende solicitar, Investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información

generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados espública

y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en lapresente

Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General y

la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada

excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, en los

términos dispuestos por la Ley General y esta Ley. Artículo 5.- No podrá clasificarse como

reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos

humanos o delitos de lesa humanidad, así como con actos de corrupción de acuerdo con las

leyes aplicables, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los

que el Estado mexicano sea parte. Por otro lado, este mismo sujeto obligado en solicitudes

anteriores si había respondido a los sitios de localización y de exhumación tras otro recurso

de revisión, Adjunto un ejemplo. Gracias.

Por suparte el sujeto oficial, brindó la respuesta al Recurrente el día 19dejunio de 2019, en.e1 {

sentido siguiente: 4\
T - ."(,\

1- Las direcciones por cada uno de los sitios ilegales de enterramiento clandestino y las ~ j ..)
coordenadas. Número, calle, colonia, ejido, localidad, etc. ~.l.
R.- En apego al artículo 218 del CódigoNacional de Procedimientos Penales, dicha infOrmación to
no puede ser proporcionada por fOrmarparte de una carpeta de investigación. \)
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2.- en el caso de que se encuentren restos óseos, por cada sitio de entierro, informar cantidad

y partes del cuerpo encontradas y exhumadas por su personal.

R.- Se anexa tabla NOl de información al presente.

3- Género: edad para cada uno de los casos

R.- En apego al artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicha infOrmación

no puede ser proporcionada por fOrmar parte de una carpeta de investigación.

4- Si encontraron menores de edad en cada uno de los sitios de entierro.

R.- En apego al artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicha infOrmación

no puede ser proporcionada por fOrmar parte de una carpeta de investigación.

5. Si los cuerpos o restos fueron identificados.

R.- Se anexa tabla NOl de información al presente.

6. Si hicieron pruebas de ADN.

R.- Si, todos los cuerpos o restos óseos que ingresan al servicio médico forense se les realizan

pruebas de ADN

7. Cuántos fueron entregados a su familia por cada uno de los sitios de

entierro.

R.- En apego al artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicha infOrmación

no puede ser proporcionada por fOrmar parte de una carpeta de investigación.

352

8. Los que no han sido identificados, dónde los resguardan, desglosar por cada exhumación,

informar si están en un panteón, en cuál.
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R.- Se anexa tabla N02 de información al presente.

En consecuencia, esta Autoridad haciendo uso de lafacuItad referida en el artículo 13 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que le otorga el

derecho de suplir la deficiencia de garantizar del ejercicio derecho al acceso a la información

del recurrente, considera que la información faltante debe de ser contestada de manera

estadística o bien en el sentido negativo o positivo, refiriéndonos a los cuestionamientos de la

solicitud, siguientes:

1- Sitios ilegales de enterramiento clandestino.

4- Si encontraron menores de edad en cada uno de los sitios de entierro.

Se considera que los cuestionamientos marcados con los numerales 2. 3. 5. 6, 7, v 8 de la

solicitud, fueron debidamente contestados por el sujeto obligado.

Tomando en consideración los motivos anteriores, quien resuelve considera Modificar la

respuesta del ente oficial para efectos de que se entregue la infOrmación(altante, contenida en

las preguntas siguientes:

1- Sitios ilegales de enterramiento clandestino. y 4- Si encontraron menores de edad en

cada uno de los sitios de entierro; respuestas que su conocimiento no traería consecuencia

alguna, en las carpetas de investigación referidas.

353Acta Numero 23
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Como se observa de la lectura de las re untas a las ue no se les bridó res uesta la calidad

de la infOrmación debió de ser considerada de manera estadística, en el sentido de que no

perjudica el responder el sitio general del enterramiento clandestino, no especifico, es decir

infOrmar la ciudad o población donde se encontraron los restos; y, de igual manera se pueae

contestar el número de menores de edad, si los hubo o no en los sitios de entierro.
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Luego entonces, se resuelve Modificar la respuesta del ente oficial para efectos de que se

entregue la informaciónfaltante, contenida en las preguntas:

1- Sitios ilegales de enterramiento clandestino. y, 4- Si encontraron menores de edad en

cada uno de los sitios de entierro?; esta determinación deberá atenderse y dar cumplimiento

dentro de un término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de

notificación de la presente, y dentro del mismo plazo, deberá de hacer del conocimiento a esta

Autoridad de ello, con copia de la información entregada al recurrente, apercibido de que en

caso de incumplir con lo ordenado, se aplicaran las sanciones contenidas en ellos artículos 165,

166 y 167 de la Ley de Transparencia y acceso al a Información Pública del estado de Sonora,

que a la letra disponen, lo siguiente:

Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto

podrá decretar y ejecutar: 1- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el

incumplimiento en las 48 horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o

varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su

orden y con independencia de que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo. 11- La

multa con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante

legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y

Actualización vigente en (sic) la capital del Estado. Las medidas de apremio de carácter

económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas las autoridades del Estado

estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente de las

precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse

para eludir de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este

Artículo, sea quien fuere de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que

corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguación previa

respectiva, el Ministerio Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los

hechos relativos por parte del Instituto.
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Artículo 166. - Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser

impuestas por el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente,

de conformidad con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.

Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a

través de los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.

Artículo 167. - El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución

de las medidas de apremio que se apliquen, en unplazo máximo de quince días, contados apartir

de que sea notificada la medida de apremio.

VII/.- Este Instituto atendiendo el contenido respecto al artículo 164fracción IlL de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán

imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado

en el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto

obligado, en virtud de que encuadra en lafracción 1del artículo 168, de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de

sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley,

siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en

la normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos

355Acta Numero 23

correspondientes al Órgano de Control Interno del Sujeto obligado, para efecto de que realice

el procedimiento de investigación correspondiente para que sancione la responsabilidad en que ,y. /

incurrió el ente oficial y/o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, atento a lo establecido A~\':i!
en el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de ~tj,.J:L,
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En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente

concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del

Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

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

PUNTOS RESOL UTIVOS:

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Sexto (VI) de la presente resolución, con

fundamento en el artículo 149 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, se toma la determinación de Modificar la respuesta del ente

oficial para efectos de que se entregue la informaciónfaltante, contenida en las preguntas:

1- Sitios ilegales de enterramiento clandestino. y, 4- Si encontraron menores de edad en

cada uno de los sitios de entierro; esta determinación deberá atenderse y dar cumplimiento

dentro de un término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de

notificación de la presente, y dentro del mismo plazo, deberá de hacer del conocimiento a esta

Autoridad de ello, con copia de la información entregada al recurrente, apercibido de que en

caso de incumplir con lo ordenado, se aplicaran las sanciones contenidas en ellos artículos 165,

166 y 167 de la Ley de Transparencia y acceso al a Información Pública del estado de Sonora,

que a la letra disponen, lo siguiente:

Artículo 165. - Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto

podrá decretar y ejecutar: 1- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el

incumplimiento en las 48 horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o

varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su

orden y con independencia de que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo. IJ.- La

multa con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante

legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y

Actualización vigente en (sic) la capital del Estado. Las medidas de apremio de carácter
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económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas las autoridades del Estado

estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente de las

precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse

para eludir de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este

Artículo, sea quien fuere de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que

corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguación previa

respectiva, el Ministerio Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los

hechos relativos por parte del Instituto.

Artículo 166. - Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser

impuestas por el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente,

de conformidad con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.

Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a

través de los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.

Artículo 167. - El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución

de las medidas de apremio que se apliquen, en unplazo máximo de quince días, contados a partir

de que sea notificada la medida de apremio.

SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción JI!, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán

imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado

en el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto El
obligado Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. ,4; \ i

en virtud de que encuadra en lafracción 1del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso 1.3t.•.,....-.b
a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción j.l
por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo e~D'~~,.L>

el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la tJ \
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normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos

correspondientes al Órgano de Control Interno del ente obligado, para efecto de que realice el

procedimiento de investigación correspondiente para que sancione la responsabilidad en que

incurrió el ente oficial y/o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, atento a lo establecido

en el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

del Estado y los Municipios.

TERCERO: N O TI F Í Q U E SE a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta

resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,

haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS

INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,

LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS

SÁENZ PONENTE DEL PRESENTE RECURSO, Y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR

UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES

ACTÚAN Y DAN FE.-----------------------------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-252/2019, Celida López VS H.

Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:---------------------------

--- EN HERMOSILLO, SONORA, TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-524/2019, substanciado con

motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano HUGH SJGA, en contra del H.

AYUNTAMIENTO DE GUAYftt4S, SONORA, por su inconformidad con la respuesta a unasolicitud

de acceso a la información dentro de losplazos establecidospor la ley, yen;

A N TE CE D E N TES:

1.- Confecha 29 de mayo de 2019, el ciudadano Recurrente solicitó al sujeto obligado, mediante la

Plataforma Nacional de Transparencia, con número defolio 00794519, lo siguiente:

"Solicito se meponga a disposición laAgenda de viajesy salidas, tanto en el Estado, como al interior

de la República Mexicana, programados para la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de

Guaymas, Sonora, Sara ValleDessens, en la cual se indique lo siguiente:

1.- Fecha

2.-Destino

3.- Motivo del Viaje.

4.- Asuntos que se van a atender.

5.- Justificación del viaje"

La información requerida, la solicito delperíodo que comprende del 16de septiembre de 2018 hasta

31de diciembre delpresente año (2019.)"

El ente oficial entregó la al Recurrente la respuesta siguiente:

Acta Numero 23

C. Hugh sjga.

PRESENTE.

Transparencia Guaymas transparenciaguavmas@gmail.com 18dejunio de 2019,13:05

Sesión Jurídica 03 de septiembre de 2019
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

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

mailto:transparenciaguavmas@gmail.com
http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
A=O A lA INFORMAClON PúBliCA y PROTEOOON DE DATOS PERSONAlES

Con relación a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 00794519

presentada el día 29 de mayo del 2019, en la que solicita: Solicito se me ponga a disposición la Agenda

de viajes y salidas, tanto en el Estado, como al interior de la República Mexicana, programados para

la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, Sara Valle Dessens, en la cual se

indique lo siguiente:

1.- Fecha

2.- Destino

3.- Motivo del Viaje.

4. - Asuntos que se van a atender.

5. - Justificación del viaje La información requerida, la solicito del periodo que comprende del

16 de septiembre de 2018 y hasta el 31de diciembre del presente año (2019), me permito hacer

de su conocimiento que dicha solicitud ha sido ACEPTADA y en cuanto a la misma le

manifiesto lo siguiente:

En atención a su solicitud, a la Fecha de esta solicitud no se tiene programados viajes y salidas por

lo cual no hay información relativa a los puntos que solicitó.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora.

Sin otro particular por el momento me reitero a su disposición para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYAMS

2.- 1nconforme, con la respuesta, el Recurrente, interpuso recurso de revisión, mediante correo

electrónico a este Instituto, en fecha 25 de junio de 2019, asimismo, en auto de fecha 28 de junio de
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2019, le fue admitido el recurso, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 138124, 139125 Y

140126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lriformación Pública del Estado de Sonora, por lo

cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-524/2019.

Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción Il127, de la legislación en cita, se

ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de

siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera iriforme y ofreciera todo tipo

124 Artículo 138.- El solicitante podrá interponer, por si mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios electrónicos, recurso de revisión
ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud, dentro de los quince dias siguientes a la fecha de la notificación de la
respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación.
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al instituto a más tardar doce horas de
haberlo recibido ..
125 Artículo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de:
1.- La clasificación de la información;
11,-La declaración de inexistencia de información;
111.-La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;
IV.- La entrega de información incompleta;
V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos
establecidos en esta Ley;
VII.- La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o
formato distinto al solicitado;
VIII.- La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o
no accesible para el solicitante;
IX,- Los costos o tiempos de entrega de la información;
X.- La falta de trámite a una solicitud:
XI.- La negativa a permitir la consulta directa de la información;
XII.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la
respuesta;
XIII.- La orientación a un trámite específico; u,
XIV.- Otros actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la
presente Ley.
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de
revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones 111,VI, VIII, IX, X Y XI es
susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el Instituto.
126 Artículo 140,- El recurso de revisión deberá contener:
1.- El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;
11.-El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero
interesado,
111.-Dirección o medio que señale para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía
electrónica;
IV,. El número de folio de la solicitud de acceso;
V,- La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto
reclamado, o de presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta;
VI,- El acto u omisión que se recurre;
VII.- Las razones o motivos de inconformidad; y
VIII.- La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación
correspondiente, salvo en el caso de respuesta de la solicitud, Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere
procedentes someter a juicio del Instituto.
En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.
127 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
( ...)
11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de la
partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que
a su derecho convenga (... )
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de pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación

con lo que se le reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud

de acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar

dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en

caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.

Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior por medio del correo electrónico señalado

en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete

días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,

excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,

ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción II128, de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora.

3.- Por su parte el sujeto obligado, rindió su informe, ratificando su repuesta inicial.

4.- Yante la omisión de ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que

fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo

para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción

V129
, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que

no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio aprueba y se decretó

el cierre de instrucción con fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, atento a lo estipulado en

la fracción VIL del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta

bajo las siguientes:

128 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(... )
11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que
a su derecho convenga ( ... )
129 Artículo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(... )
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción II del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
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CONSIDERACIONES:

L- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto

Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es

competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo

6 Apartado A fracción IV130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo

2I3l de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33132 y 34 fracción L 11
Y 111133Y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora.

130 Articulo 60. La manifestación de las Ideas no será objeto de ninguna Inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la Información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e Imparciales que establece esta Constitución.
131 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona física, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público I~
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella informacj.9. •
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personaleliJ.' ,
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... ) ~ ::
'32 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución '
Polít!ca del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad jurldica, patrimonio y competencia... '
propios.
133 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: '~." "
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de los . i
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General; i '
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión Interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos ':'
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección I de esta Ley; "
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Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la Constitución

Política del Estado de Sonora, 3134, 4135 Y 9136 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el

H. AYUNTAMIENTO DE GUAY1It4S, SONORA, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser

el órgano de gobierno de tal Municipio, ello en relación con el numeral 22 fracción IVJ37 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

lI.- Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este

Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de

orden público y de estudio preferente.

Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la

página 1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988,

que a la letra señala:

"Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía. "
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:

Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:

134 ARTíCULO 3°._ El Municipio será gobernado y administrado por un Ayuntamiento, cuyos miembros se elegirán por
sufragio universal, libre, secreto y directo, mediante los principios de mayoria relativa y representación proporcional, de
conformidad con la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado, asi como de la Legislación
Electoral del Estado.
135 ARTíCULO 4°._ El Ayuntamiento ejercerá las atribuciones que le señala la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Politica Local, la presente Ley y los demás ordenamientos juridicos aplicables; tendrá su
residencia oficial en la Cabecera del Municipio que gobieme y no podrá cambiarla a otro lugar, sin previa autorización del
Congreso del Estado, quien calificará los motivos que exprese el Ayuntamiento.
136 ARTíCULO 9°._ El Estado de Sonora se integra con los siguientes municipios: Aconchi, Agua Prieta, Álamos, Altar,
Arivechi, Arizpe, Atil, Bacadéhuachi, Bacanora, Bacerac, Bacoachi, Bácum, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Benito Juárez,
Benjamin Hill, Caborca, Cajeme, Cananea, Carbó, La Colorada, Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Empalme, Etchojoa,
Fronteras, General Plutarco Elías Calles, Granados, Guaymas, Hermosillo, Huachinera, Huásabas, Huatabampo, Huépac,
Imuris, Magdalena, Mazatán, Moctezuma, Naco, Nácori Chico, Nacozari de Garcia, Navojoa, Nogales, Onavas, Opodepe,
Oquitoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, Quiriego, Rayón, Rosario, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Javier, San Ignacio Río
Muerto, San Luis Rio Colorado, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Soyopa,
Suaqui Grande, Tepache, Trincheras, Tubutama, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira y Yécora.
137 Articulo 22.- Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poderquien (sic)
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber:
IV.- Los Ayuntamientos y sus dependencias, asi como las entidades y órganos de la administración pública municipal
centralizada y descentralizada( ... ).

Sesión Jurídica 03 de septiembre de 2019 Acta Numero 23 364
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

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

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA ~FORMACICN Pl!ll1CA y PROTECClCN DE DATOS PERSONAlES

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

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible

advertir que no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.

IlL- Lajinalidad especifica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,

conjirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se

determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los

fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para

apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento;

ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora.

tiempo a interponer el presente recurso, toda vez que la información solicitada por el suscrito si

existe, ya que ha sido hecho notorio por parte de los medios de comunicación locales los viajes

1 de la ley de Transparencia y Acceso a I Información Pública del Estado de Sonora, vengo en
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IV.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa

agravio:

"Por medio del presente y confundamento en lo dispuesto por el artículo 138,139fracción

. \ f
:::--~

realizados por la Presidenta Municipal Sara Valle Dessens a la Capital del Estado de Sonora, a la ..,J ~ ~.-., ~
Ciudad de México, al Municipio de Escobedo Nuevo León, entre otros, aunado a que en términos-. ~ J

del artículo 81de la Ley de la materia, la misma está dentro de las obligaciones de transparencia del \ ~(r\
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sujeto obligado, por 10 que deberá poner a disposición del suscrito la información. "

El sujeto obligado interpreta el agravio, de la manera siguiente: "a consideración la inconformidad

podría encuadrar como una ampliación de la información solicitada, ya que, en la misma habla

sobre viajes realizados, mientras que en la solicitud de acceso a la información habla de viajes

programados, así como en el punto 4 de las indicaciones de la misma solicitud hace mención a

asuntos que se van a atender, haciendo de nueva cuenta alusión a viajes programados es decir no

realizados.

Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:

En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta a una solicitud de

acceso a la información dentro de los plazos establecido por la ley, supuesto previsto en el artículo

139 fracción VIJ38, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora.

Por su parte el sujeto obligado, argumenta que su respuesta es la correcta, ya que su interpretación

respecto de la solicitud, se basa en futuros viajes o viales programados afuturo, lo cual a criterio de

quien resuelve, dicha interpretación es totalmente incorrecta, toda vez que, el lapso que comprende la

información solicitada, lo es, dentro del período que comprende "del 16de septiembre de 2018 hasta

3l de diciembre del presente año (2019.)"

Puntualizando que la información solicitada pertenece al ámbito público conforme, lo establece el

artículo 3, fracción XX de la ley de Transparencia Local.

v,- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de

conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información

pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo

81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las

excepciones que seanjijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando

138 Articulo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de;
(... )
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en esta Ley;
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dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de

reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Y demás relativos

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor

divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la

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

con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus

atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos

portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público,

ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.

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

"Solicito se me ponga a disposición la Agenda de viajes y salidas, tanto en el Estado, como al interior

de la República Mexicana, programados para la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de

Guaymas, Sonora, Sara Valle Dessens, en la cual se indique lo siguiente:

1.- Fecha

2.-Destino

3.- Motivo del Viaje.

4.- Asuntos que se van a atender.

5.- Justificación del viaje" ,

La información requerida, la solicito del período que comprende del 16de septiembre de 2018 hasta fJ r,... ;
31de diciembre del presente año (2019.)" A'- J' :'

fi .• ~.' r:.:c:!", l: I

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos ! 3:TJ
precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay ~ :'::'i

b .. 1 l' . ll"ddd Id 1""'':::-::
~:::in:;:::::::;:~~::o~:e~rm;r;:~u:~::::o::e:;o::;::t:~ so ICltU, an o como resu ta o a ~i,~l.i\.

~

\1!,
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En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos

de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados

generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título; sin

embargo, no es obligación por parte del sujeto obligación tenerla publicada, por lo tanto, es de aquella

que debe brindarse cuando le es solicitada, ya que la información no está en los casos sin excepción;

así también, se advierte que no encuadra dentro de las obligaciones de transparencia previstas en los

artículos 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que

contemplan las obligaciones generales y especificas de los sujetos obligados, ni además dentro de las

estipuladas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

pero independientemente de que no sea una obligación de transparencia, la información solicitada

debe ser entregada en la modalidad pedida, al ser de naturaleza pública.

Siendo importante aducir al tenor de los artículos 1i39 y 126140 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo

acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y debemos partir que se

presume la existencia de información si se refiere a facultades, competencias y funciones que los

ordenamientos jurídicos otorgan.

En este caso que nos ocupa el sujeto obligado omite proporcionar la información solicitada.

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

El recurrente argumentó que le causa agravio lo siguiente:

139 Artículo 17.- Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.
140 Artículo 126.- Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a
documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes,
conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.
Todos los sujetos obligados procurarán tener disponible la información pública al menos en formatos electrónicos.
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en formatos abiertos.

Sesión Jurídica 03 de septiembre de 2019 Acta Numero 23 368
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

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

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALA~ MICA YPROITCCIONDEIl\TOSPERSOOAl.ES

"Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por el artícúlo 138, 139fracción 1 de la

ley de Transpare1lcia y Acceso a 1Información Pública del Estado de Sonora, vengo en tiempo a

interponer el presente recurso, toda vez que la información solicitada por el suscrito si existe, ya que

ha sido hecho notorio por parte de los medios de comunicación locales los viajes realizados por la

Presidenta Municipal Sara Valle Dessens a la Capital del Estado de Sonora, a la Ciudad de México,

al Municipio de Escobedo Nuevo León, entre otros, aunado a que en términos del artículo 81 de la

Ley de la materia, la misma está dentro de las obligaciones de transparencia del sujeto obligado, por

10 que deberá poner a disposición del suscrito la información. "

El sujeto obligado interpreta el agravio, de la manera siguiente: "a consideración la inconformidad

podría encuadrar como una ampliación de la información solicitada, ya que, en lá misma habla

sobre viajes realizados, mientras que en la solicitud de acceso a la información habla de viajes

programados, así como en el punto 4 de las indicaciones de la misma solicitud hace mención a

asuntos que se van a atender, haciendo de nueva cuenta alusión a viajes programados es decir no

realizados ".

Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:

En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta a una solicitud de

acceso a la información dentro de los plazos establecido por la ley, supuesto previsto en el artículo

139 fracción VL de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Por su parte el sujeto obligado, argumenta que su respuesta es la correcta, ya que su interpretación

respecto de la solicitud, se basa en futuros viajes o viales programados afuturo, lo cual a criterio de

quien resuelve, dicha interpretación es totalmente incorrecta, toda vez que, el lapso que comprende t
información solicitada, lo es, dentro del período que comprende "del 16de septiembre de 2018 hasta

31de diciembre del presente año (2019.)"

Si bien es cierto, como lo afirma el sujeto obligado, de no tener programados viajes al momento de

entregar la respuesta inicial y al rendir el informe ante-esta Autoridad, también lo es, el hecho de no

otorgar contestación anterior a la fecha de interposición de la solicitud de información, que
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realizados por la presidenta de Guaymas, Sonora, en el Estado, así como en el interior de la

República Mexicana, del 16 de septiembre de 2018 hasta lafecha de presentación de la solicitud de

información con número defolio 00794519 vía PNT.

Lo anterior de conformidad con el artículo 3Facción XX143 y 126144
, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, información que debe entregarse al ser

solicitada.

En base a las anteriores consideraciones, y al desatender 10 estipulado en el artículo 124 de la

precitado Ley, y al no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en que se encuentre,

en caso de no tenerla, pues le recayó tal carga procesal por dicho incumplimiento, para el efecto de

entregar la información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos solicitados, ello en

atención a los artículos 124, 129 Y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora.

En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar

fundados los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se Modifica la respuesta del

ente oficial, dentro de los plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado H.

AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, conseguir en su caso y entregar al recurrente, la

información solicitada el quince de febrero de dos mil diecinueve, sin costo alguno, y en los términos

solicitados, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta

resolución, relativo a lo siguiente: "Informar al Recurrente en la forma y vía solicitada, los viajes

143 Articulo 3.- Además de las definiciones contenidas en el Articulo 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, para efectos de esta Ley, se entenderá por:
XX.- Información Pública: Toda información en posesión de los sujetos obligados, con excepción de la que tenga el
carácter de confidencial;
144 Articulo 126.- Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus
archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato
en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las caracteristicas físicas de la
información o del lugar donde se encuentre asi lo permita.
Todos los sujetos obligados procurarán tener disponible la información pública al menos en formatos electrónicos.
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en
formatos abiertos.
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anteriormente realizados por la presidenta de Guaymas, Sonora, en el Estado, así como en el interior

de la República Mexicana, del 16 de septiembre de 2018 hasta lafecha de presentación de la solicitud

de información con número de folio 00794519 vía PNT"; una vez hecho lo anterior, en el mismo

plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación.

y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su

cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el

artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

VIL- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción IIL de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán

imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el

Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto

obligado H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, en virtud de que encuadra en las

fracciones I y JII del artículo 168145, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las

obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de

entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia,

se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno

del sujeto obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible f
responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades.A 1 '
de los Servidores Públicos del Estado. ~ í
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente ;1
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

145 Articulo 168.- Son causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la materia de la presente Ley, las siguientes conductas:
1.- La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la normatividad aplicable;
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado

de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

PUNTOS RESOL UTIVOS:

PRIMERO: Confundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, se REVOCA lafalta de respuesta dentro de los plazos establecidos por

la ley, otorgada al C. RODOLFO GUZMÁN, para quedar como sigue:

SEGUNDO: Se ordena al H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, conseguir en su caso y

entregar al recurrente, la información solicitada el quince de febrero de dos mil diecinueve, sin costo

alguno, y en los términos solicitados, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha

de notificación de esta resolución, relativo a lo siguiente: "Informar al Recurrente en la forma y vía

solícitada, los viajes anteriormente realizados por la presidenta de Guaymas, Sonora, en el Estado,

así como en el interior de la Repúblíca Mexicana, del 16 de septiembre de 2018 hasta lafecha de

presentación de la solícitud de información con número de folío 00794519 vía PNT; en caso de

incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento

ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 165

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado,

para que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos

de lo estipulado en el artículo 168 fracciones I y III Y 169146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VII), de la presente

resolución.

146 Artículo 169.- Las conductas a que se refiere el Artículo anterior serán sancionadas por el Instituto, según corresponda
y, en su caso, conforme a su competencia darán vista a la autoridad competente para que imponga o ejecute la sanción.
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CUARTO: N O TI F Í Q U E SE a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta

resolución; y:

QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose

las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS

INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,

LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,

LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR

UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES

ACTÚAN YDAN FE.-----------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-255/2019, Ciudadano Hermosillense VS H.

Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:---------------------------

---HERMOSILLO, SONORA; DÍA TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver autos que integran el expediente ISTAI-RR-527/2019, compendiando con

motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. HUGH SJGA, contra H. AYUNTAMIENTO DE

GUAYMAS, SONORA, derivado de su inconformidad por la falta de respuesta a su solicitud de

acceso a la información pública, tramitada vía PNT, con número de folio 00787719; se procede de la

manera siguiente:
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PRECEDENTES

}.- El Recurrente Enfecha 29 de mayo de 2019, haciendo uso de su derecho a la información, solicitó

del ente oficial, vía PNT, bajo folio 00787719, la información siguiente:

Solicito se me ponga a disposición todas y cada una de las facturas y pagos emitidos a favor de la

persona moral denominada SAFRAM CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. por parte de la

Tesorería Municipal, correspondiente al período 16 de septiembre de 2018 a lafecha de presente

solicitud. (25 de junio de 2019)"

2.- El ente oficial respondió al recurrente respecto de la información solicitada, lo siguiente:

En respuesta a la solicitud planteada por el (la) C. HUGH SJGA, bajo número de Folio 00787719,

presentada a través de plataforma nacional de trasparencia el día 28 de mayo de 2019, y por escrito

ante el titular de la dependencia de transparencia del H Ayuntamiento de Guaymas Sonora, a su vez

recibido por esta Tesorería Municipal confecha 29 de mayo de 2019, en la que se solicitó lo siguiente:

Solicito se me ponga a disposición todas y cada una de las facturas y pagos emitidos a favor de la

persona moral denominada SAFRAM CONSTRUCCIONES, SA DE C. V. por parte de la Tesorería

Municipal correspondiente al período 16 de septiembre del año 2018 a la fecha de la presente

solicitud.

Esta área a mi cargo le notifica lo siguiente:

La información que solicita no es del dominio público para terceras personas. Lo anterior con base

a lo establecido por la Lev de Acceso e Información Pública. que nos establece el derecho de

privacidad para el otorgamiento de información de datos que no pertenecen al solicitante; por lo

tanto, nos reservamos el derecho de otorgar dicha información. Art, 36 de los Lineamientos Generales

para la Clasificación y Desclasificación de la Información de los Sujetos Obligados en el Estado de

Sonora.

Atentamente
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Lic. Celida Botello Navarro.

Tesorera Municipal.

3.- Inconforme con la respuesta el recurrente, interpuso recurso de revisión, enfecha 29 de mayo de

2019, manifestando a manera de agravio que, "Por medio del presente y con fundamento en lo

dispuesto por el artículo 138, 139fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a 1Información

Pública del Estado de Sonora, vengo en tiempo a interponer el presente recurso, toda vez que la

información solicitada no es reservada, ya que la mima en términos de la Ley de la materia, la misma

está dentro de las obligaciones de transparencia del sujeto obligado, por)o que deberá poner a

disposición del suscrito la información, Asimismo, tal y como se desprende de la respuesta emitida

por el propio sujeto obligado, no cumple con lo establecido por el articulo que invoca su reserva ya

que en ningún momento cumple con los requisitos que los LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA

CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS SUJETOS OBUGADOS

EN EL ESTADO DE SONORA, dispone."

El sujeto obligado fue notificado en fecha 05 de julio de 2019 de la admisión de recurso, rindiendo el

informe solicitado en fecha 16 de julio de 2019, ratificando su respuesta V exhibiendo la misma

documentación inicial.

4.- El Recurrente tuvo conocimiento del informe rendido por ente oficial, mediante notificación que

esta Autoridad le efectúo en fecha 08 de agosto de 2019, remitiéndole copia fiel del mismo,

requiriéndose para que, en un término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente que ¡
surta efectos la notificación, manifestara su conformidad o inconformidad con la informac+'ón \ J
presentada, sin que hasta la fecha se haya pronunciado al respecto. • ~

• ¡

5.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto del ~~..~

admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les convinie~

ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, en relación con lo que se reclama y toda vez, que yaU. -1:\
transcurrió el plazo para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto ~r el V ..
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artículo i48 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de

Sonora, sin existir pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y

se decretó el cierre de instrucción, atento a lo estipulado en lafracción VJL del artículo 148 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir

la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

CONSIDERA ClONES:

1. - El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto

Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es

competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo

6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11Y 111Y

demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,

debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8de la Ley General

de Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:

Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que
los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de
acceso a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente
a ninguna de ellas;
independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de
alguno de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos
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derechos tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana
a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y
con los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser
además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los
derechos humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple
hecho de serlo.
II. Importante señalar de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción IV de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el ente oficial, se encuentra

ubicado sin duda alguna en el supuesto de sujeto obligado, además, como lo determina la L0.de\

Gobierno y Administración Municipal en el Estado de Sonora, en el artículo 9, que señala cuar;;.J'6n

los municipios del Estado de Sonora, incluido el ente oficial, reproduciendo en forma textuJz e~' I

dispositivo legal invocado, como sigue: ~;¡
\ \;"\
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Artículo 9. EL ESTADO DE SONORA SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:

ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI,

BACANORA, BACERAC, BACOACHI, BACUM, BANAMICHI, BAVIACORA, BAVISPE, BENITO

JUAREZ, BENJAMIN HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA,

CUCURPE, CUMPAS, DIVISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL

PLUTARCO ELlAS CALLES, GRANADOS, GUAYMAS, HERMOSILLO, HUACHINERA,

HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA, MAZATAN, MOCTEZUMA,

NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA, NAVOJOA, NOGALES, ONAVAS, OPODEPE,

OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO, QUIRIEGO, RAYON, ROSARIO, SAHUARIPA, SAN

FELIPE DE JESUS, SAN JAVIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO, SAN

MIGUEL DE HORCASITAS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC,

SOYOPA, SUAQUI GRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUTAMA, URES, VILLA HIDALGO,

VILLA PESQUElRA y YECORA.

En ese mismo tenor, acorde a lo establecido por el artículo 22 fracción IV de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que determina que, son sujetos

obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y

ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber:

Los Ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades y órganos de la administración pública
municipal centralizada y descentralizada; consecuentemente, el ente oficial Ayuntamiento de Nogales,
Sonora, se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, para todos los efectos legales a que haya lugar.

Ill. La finalidad especifica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,

confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se

determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los

fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para

apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento;

ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora.
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IV. Ahora bien, el Recurrente haciendo uso de su garantia constitucional a la información, enfecha

29 de mayo de 2019, haciendo uso de su derecho a la información, solicitó del ente oficial, vía PNT,

bajo folio 00787719, la información siguiente:

Solicito se me ponga a disposíción todas y cada una de las facturas y pagos emítidos a favor de la

persona moral denominada SAFRAM CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. por parte de la

Tesorería Municipal, correspondiente al período 16 de septiembre de 2018 a lafecha de presente

solicitud. (25 dejunio de 2019)"

El ente oficial respondió al recurrente respecto de la información solicitada, lo siguiente:

En respuesta a la solicitud planteada por el (la) C. HUGH SJGA, bajo número de Folio 00787719,

presentada a través de plataforma nacional de trasparencia el día 28 de mayo de 2019, y por escrito

ante el titular de la dependencia de transparencia del H Ayuntamiento de Guaymas Sonora, a su vez

recibido por esta Tesorería Municipal confecha 29 de mayo de 2019, en la que se solicitó lo siguiente:

Solicito se me ponga a disposición todas y cada una de las facturas y pagos emitidos a favor de la

persona moral denominada SAFRAM CONSTRUCCIONES, SA DE C.V. por parte de la Tesorería

Municipal correspondiente al período 16 de septiembre del año 2018 a la fecha de la presente

solicitud.

Esta área a mi cargo le notifica lo siguiente:

La información que solicita no es del dominio público para terceras personas. Lo anterior con base a

lo establecido por la Ley de Acceso e Información Pública, que nos establece el derecho de privacidad

para el otorgamiento de información de datos que no pertenecen al I
solicitante; por lo tanto, nos reservamos el derecho de otorgar dicha información. Art, 36 de lal \

Lineamientos Generales para la Clasificación y Desc!asificación de la Información de los SUj~ \;..... ,' ...••-,
Obligados en el Estado de Sonora. ..,

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213.77-64 01800701-65.66 www.transparenciasonora.org.mx

Sesión Jurídica 03 de septiembre de 2019

Atentamente

~
Acta Numero 23

-'~l

\f'
.'

\...-

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALAINFORMACIOO púBLIcA y PROTECCKlN DE DATOS PERSONAlES

Lic. Celida Botello Navarro.

Tesorera Municipal.

Inconforme con la respuesta el recurrente, interpuso recurso de revisión, enfecha 29 de mayo de 2019,

manifestando a manera de agravio que, "Por medio del presente y confundamento en lo dispuesto por

el artículo 138,139fracción 1de la Ley de TransparenciayAcceso a 1Información Pública del Estado

de Sonora, vengo en tiempo a interponer el presente recurso, toda vez que la información solicitada

no es reservada, ya que la mima en términos de la Ley de la materia, la misma está dentro de las

obligaciones de transparencia del sujeto obligado, por)o que deberá poner a disposición del suscrito

la información, Asimismo, tal y como se desprende de la respuesta emitida por el propio sujeto

obligado, no cumple con lo establecido por el artículo que invoca su reserva ya que en ningún momento

cumple con los requisitos que los LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CLASIFICACIÓN Y

DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS SUJETOS OBUGADOS EN EL ESTADO DE

SONORA, dispone. "

El sujeto obligado fue notificado enfecha 05 de julio de 2019 de la admisión de recurso, rindiendo el

informe solicitado en fecha 16 de julio de 2019, ratificando su respuesta y exhibiendo la misma

documentación inicial.

El Recurrente tuvo conocimiento del informe rendido por ente ojicial, mediante notificación que esta

Autoridad le efectúo enfecha 08 de agosto de 2019, remitiéndole copiajiel del mismo, requiriéndose

para que, en un término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente que surta efectos la

notificación, manifestara su conformidad o inconformidad con la información presentada, sin que

hasta la fecha se haya pronunciado al respecto.

V. Con lo antes planteado, se obtiene que la controversia dentro del recurso que nos ocupa, consiste

en la inconformidad del recurrente con la respuesta del sujeto ojicial, en virtud de que éste sostiene lo

siguiente, "la información peticionada, no es del dominio público para terceras personas. Lo

anterior con base a lo establecido por la Lev de Acceso e Información Pública, que nos establece el

derecho de privacidad para el otorgamiento de información de datos que no pertenecen al
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solicitante¡ por lo tanto, nos reservamos el derecho de otorgar dicha información. Art. 36 de los

Lineamientos Generales para la Clasificación V Desclasificación de la Información de los Sujetos

Obligados en el Estado de Sonora. "

VI. Determinando quien resuelve que, la calidad de la información solicitada definitivamente se

encuentra dentro del ámbito de publicidad, en virtud de que la misma se refiere al gasto público,

conforme a lo dispuesto por el artículo 3, fracción XX de la Ley de Transparencia, Acceso a la

información Pública del estado de Sonora.

Previamente a resolver elfondo del presente asunto, espreciso dejar puntualizado que de conformidad

con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información pública, toda

información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las excepciones que

sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando dentro de las

precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y

confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor

divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la

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

con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
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Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus

atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos I
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el PÚbl~'CO. .1

ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. \ !
• 1

VIL Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en :':;T)

los términos siguientes: j 1
. I(\
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•

En ese mismo contexto, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público que

se encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por

medio de su unidad de transparencia, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés

alguno, lo quedó plenamente acreditado en autos. Así mismo se acreditó que la información solicitada

es de naturaleza pública., y además parte de ella, pertenece a obligaciones de transparencia de los

sujetos obligados, relacionada con contratos referidos en el artículo 81 fracción XXVI de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

En conclusión, el sujeto obligado dejó de satisfacer los requisitos necesarios para determinar que la

información solicitada, tenga el carácter de reservada, en razón de no probar el riesgo que real

demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, como tampoco que, el riesgo

de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, luego

entonces se llega a la conclusión de que, el sujeto obligado se negó hacer entrega justificadamente de

la información solicitada al tenor de los numerales 124, 125y 126 de la Ley de Transparencia, Acceso

a la información Pública del estado de Sonora.

Consecuentemente, derivado de la solicitud y la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, éste

transgredió la garantía y derecho al acceso a la información de la Recurrente, al no entregarle en

tiempo y forma la información requerida, ello atento a lo dispuesto en los artículos 124 y 125 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

En conclusión, se determinan fundados los agravios expresados por la Recurrente, mejorados en

virtud de la suplencia de la queja a su favor que, la ley dispone en su artículo 13, puntualizando que

el sujeto obligado no demostró el riesgo del daño que se puede causar, con entregar la información

solictada por el recurrente, la cual tiene la calidad de pública, en virtud de que la misma se refiere al

gasto del erario municipal. conforme a lo dispuesto por el artículo 3, fracción .xx de la Ley de

Transparencia, Acceso a la información Pública del estado de Sonora, sin que se ubique la misma

dentro de las excepciones de la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y

confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Y demás relativos de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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En ese contexto, el legislador local facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia,

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos

de Modificar la respuesta del ente oficial brindada a la Recurrente, conforme lo dispone el artículo

149 fracción JII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,

determinado quien resuelve, Modificar la respuesta del sujeto obligado, en virtud de no haber

brindado al recurrente a cabalidad la información solicitada, tanto en la respuesta inicial, así como

en el informe rendido durante el transcurso de este procedimiento, para efecto de que el sujeto

obligado, realice una búsqueda minuciosa en sus archivos, tendientes a localizar la información

solicitada y haga entrega del mismo al recurrente, en la modalidad solicitada y sin costo alguno,

consistente en: poner a disposición del Recurrente, todas y cada una de las facturas y pagos emitidos

afavor de la persona moral denominada SAFRAM CONSTRUCCIONES, SA DE C. V.por parte de

la Tesorería Municipal correspondiente al período 16 de septiembre del año 2018 a lafecha de la

presente solicitud; esta determinación deberá de darse cumplimiento dentro del término de tres días

hábiles, contados apartir del día siguiente a lafecha de notificación de la presente, y dentro del mismo

plazo, deberá de hacer del conocimiento a esta Autoridad de ello, con copia de la información

entregada al recurrente, apercibido de que al incumplir con lo ordenado en esta resolución, se

aplicaran las sanciones contenidas en el los artículos 165, 166 y 167 de la Ley de Transparencia y

acceso al a Información Pública del estado de Sonora, que a la letra disponen, lo siguiente:

Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
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decretar y ejecutar: 1-El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las

48 horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes l
medidas coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia deAl', I
que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo. IJ.- La multa con cargo al servidor públi¿j~,; \':¡
responsable que determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta I! ~~t)
mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en (sic) la capital del Estado. ~~J;\:'...,~~,~:."
medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas las \'! r f'"
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autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y

eficiente de las precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de

realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este

Artículo, sea quien fuere de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda

al delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el

Ministerio Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por

parte del Instituto.

Artículo 166. - Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas

por el Instituto y ejecutadas por símismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad

con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.

Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través

de los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.

Artículo 167. - El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las

medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea

notificada la medida de apremio.

VIII: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164fracción JI!, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán

imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el

Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "

Por lo anterior, este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado

Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, en virtud de que encuadra en las fracciones

1y 111del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones

establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar

información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se le

ordena girar oficio con los insertos correspondientes al Órgano de Control Interno del Sujeto
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Obligado, para efecto de que realice el procedimiento de investigación correspondiente para que

sancione la responsabilidad en que incurrió el ente oficial Conalep, Sonora, y/o quien haya incumplido

con lo aquí resuelto, atento a lo establecido en el artículo J 69, de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente

concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

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

de Sonora, J, 2, 3, 4, 8, JO, JJ, 12, 13, 14, J5, 27, 34 Bis C, J38, 139, 140, 144, 146, J47, J49 fracciones

JI y JI!, J50, J5 J, J53, J54 y relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

PUNTOS RESOL UTIVOS:
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PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VJI) de la presente

resolución, se determina Modificar la respuesta del sujeto obligado, conforme lo dispone el artículo

J 49 fracción IJI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del estado de Sonora,

para efectos de que el sujeto obligado haga entrega de la información en versión pública, consistente

en: poner a disposición del Recurrente, todas y cada una de las facturas y pagos emitidos afavor de

la persona moral denominada SAFRAM CONSTRUCCIONES, SA DE C. V. por parte de la

Tesorería Municipal correspondiente al período 16 de septiembre del año 2018 a lafecha de la

presente solicitud; esta determinación deberá atenderse y dar cumplimiento dentro de un término de

tres dias hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de la presente, y dentro

del mismo plazo, deberá de hacer del conocimiento a esta Autoridad de ello, con copia de la

información entregada al recurrente, apercibido de que en caso de incumplir con lo ordenado, se

aplicaran las sanciones contenidas en el los artículos J 65, J66 y J 67 de la Ley de Transparencia y

acceso al a Información Pública del estado de Sonora, que a la letra disponen, lo siguiente:
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Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el1nstituto podrá

decretar y ejecutar: l- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las

48 horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes

medidas coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de

que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo. JI- La multa con cargo al servidor público

responsable que determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta

mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en (sic) la capital del Estado. Las

medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas las

autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y

eficiente de las precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de

realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este

Artículo, sea quien fuere de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda

al delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el

Ministerio Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por

parte del Instituto.

Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas

por el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad

con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.

Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través

de los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.

Artículo 167. - El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las

medidas de apremio que se apliquen, en unplazo máximo de quince días, contados a partir de que sea

notificada la medida de apremio.

SEGUNDO: Este Instituto atendiendo el contenido respecto al artículo 164 fracción 111,de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
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"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán

imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el

Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto

obligado, en virtud de que encuadra en la fracción 1 del artículo 168, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción

por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el

presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad

aplicable; en consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos correspondientes al Órgano de

Control Interno del Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, para efecto de que realice el procedimiento

de investigación correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió el ente oficial

y/o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, atento a lo establecido en el artículo 169, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 Y

78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

TERCERO: N O TI 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 RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE
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DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE f
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA AREL Y LÓPEZJ, r r
NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE COMISIONADÓ¡',: \',1,

PONENTE y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS;: :(-(,
I ..",_l

PONENTE: LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, ANTE DOS TESTIGOS D~ j\ f
•......::.::;-.• ".. -"', ¡;

ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN YDAN FE.---------------------------------------------------_::JI''''''':\''~''
------------------ ---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-258/2019, Ricardo Alberto\i i,I \
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Sáenz Córdova VS H. Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, se resuelve de conformidad lo

siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- HERMOSILLO, SONORA; DÍA TRES DE SEPTIEMBREDE DOS MIL DIECINUEVE,

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver autos que integran el expediente ISTAI-RR-533/2019, compendiando con

motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. MIGUEL AL CANTAR, contra el H.

AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, derivado de su inconformidad con la respuesta

a su solicitud de acceso a la informaciónpública, tramitada vía PNT, con número defolio 00810619;

se procede de la manera siguiente:

PRECEDENTES

1.- El recurrente vía correo electrónico, el31 de mayo de 2018, solicitó del ente oficial, vía PNT, bajo

folio 00810619, lo siguiente:

"Un listado de personas con adeudos por tarifas residenciales vigente a lafecha de la petición (01

de mayo de 2019), en la que deberá incluir nombre y domicilio donde se consume agua... "

2.- El Recurrente el día 27 de junio de 2019, interpuso Recurso de Revisión manifestando

inconformidad con la respuesta a su solicitud de información de la manera siguiente:

Razón de la interposición

No estoy de acuerdo con que sea informaclón reservada,ya quepor una parte no acredita que dicho

acuerdo se haya sometido al comité de transparencia, de la misma manera, solicito al instituto de

transparencia de sonora lleve a cabo la prueba de interés público prevista en los artículos 3, fracción

XII, 120 Y 149 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la ley

estatal arto3 fracción XIX, 109 y 113. En relación con el nombre y domicilio donde se ubica el

consumo del agua pueden conllevar a lograr un fin constitucionalmente válido o apto como lo es
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allegarse a información relacionada con el padrón de morosos de un servicio público. como el del

servicio de agua potable y saneamiento. es decir. la relevancia que presenta el caso concreto es que

la lista de deudores constituye un documento en el que se aprecian datos de interés como lo es

acceder a datos en los que consta información de personas que por algún motivo han incumplido

con el deber de pago de un servicio en el que la generalidad está especialmente interesada en que se

mantenga e incluso pueda mejorar. Es decir, el elemento de idoneidad sejustificaría apartir de dos

razonamientos: 1) que tiene que ver con la identificación de quienes tienen interés de acceder a la

información desde la posición de conocer quienes incumplen con el deber de contribuir alpago de

un servicio público, y 2) que la referida idoneidad se relaciona. incluso. con el respeto al derecho

humano al agua. mismo que no podrá mejorarse o ampliarse a otras comunidades precisamente por

la falta de recursos derivada de la falta de pago de distintos usuarios. Así. en primer lugar. respecto

del gasto público la Suprema Corte de Justicia ha sostenido que el concepto de gasto público tiene

un sentido social y un alcance de interés colectivo por cuanto el importe de las contribuciones

recaudadas se destina a la satisfacción de las necesidades colectivas o sociales o a los servicios

públicos de modo que el concepto material de "gasto público" estriba en el destino de la recaudación

que el Estado debe garantizar en beneficio de la colectividad. Relacionado con lo anterior la ley de

aguas para el estado de sonora establece: Artículo 169.- Los adeudos a cargo de los usuarios y a

favor de los organismos operadores o, en su defecto, al prestador del servicio, exclusivamente para

efectos de cobro, coriforme a la presente Ley, tendrán el carácter de créditos fiscales, para cuya

recuperación la autoridad responsable solicitará en los términos de ley, a las autoridades

correspondientes, el ejercicio del procedimiento económico-coactivo señalado en el Código Fiscal

aplicable al caso. En el caso concreto, se está ante el pago de un servicio público como lo es el

servicio de suministro de agua potable y el de saneamiento, servicio que según lo dispone el artículo

2, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, se paga a través de contribuciones clasificadas

como Derechos, es decir, contribuciones por recibir servicios que presta el Estado en susfuncione8

de derecho público. Así las cosas, al tratarse del pago de un derecho por " la prestación de un

servicio público, es aplicable lo dispuesto por el artículo 31,fracción IV, de la Constitución Política
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de los Estados Unidos Mexicanos, que mandato que es una obligación de los todos los mexicanos,

el de contribuir al gasto público, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y

Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Como se

puede apreciar la información que me niega el avuntamiento se trata de registros de morosos que

refieren al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones. De tal forma que para que sean dados

a conocer, el sujeto obligado deberá verificar la existencia de una deuda cierta, vencida, exigible,

que no havo sido pagada y de la que se haya requerido su pago al deudor. Debiendo tener en cuenta

que el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación contempla una (Sic.)

3.- El sujeto obligado fue notificado enfecha 05 de julio de 2019 de la admisión de recurso, rindiendo

el informe enfecha 16 de julio de 2019, como sigue:

En atención a su atento oficio número UTM-242/2019, mediante el cual me notifica el auto de ficha

primero de julio de dos mil diecinueve, notificado a Usted el cinco de julio de dos mil diecinueve, en

el que el Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de

Datos Personales1 (ISTAI) admite el Recurso de Revisión No. ISTAI-RR-533/2019, interpuesto por el

C. Miguel Alcantar (en contra del Sujeto Obligado el H Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora) por su

inconformidad con la respuesta a su solicitud de información de ficha treinta y uno de mayo del año

en curso, interpuesto a través de la Plataforma Nacional de Transparencia-Sonora, bajo número de

folio 00810619, en la cual solicitó textualmente, lo siguiente: "Un lisiado de personas con adeudos

por tarifas residenciales vigente a la/echa de la petición, en la que deberá incluir nombre y domicilio

donde se consume el agua"; ante ello, en el mismo auto de fecha primero de julio de dos mil

diecinueve, el ISTAI nos otorga un término de 7 (siete) días hábiles, a partir del día siguiente al de la

notificación, para que expongamos lo que a nuestro derecho convenga; al respecto, respetuosamente

le informo lo siguiente:

Confundamento en los artículos 1, 3fracciones VIy XVIII, 7, 19, 22 fracción IV, 23 fracción VI, 107,

108 fracción 1, 113, 115 Y demás disposiciones aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora; 1, 2fracciones 1y VII, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 30 fracción 1,

31 inciso g), 52, 53 ji-acciones 1, 11, inciso a), 54, 56, 58, 60, 61 y demás disposiciones aplicables de
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los Lineamientos Generales para el Manejo de Información Restringida y la Protección de los Datos

Personales en posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora; le informamos que, si bien es

cierto que los sujetos obligados deberán privilegiar o buscar que prevalezca el principio de máxima

publicidad, conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Mexicanos, los

tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora, también es cierto que existe cierta información que

por ser considerada como datos personales es a su vez catalogada y clasificada por la Ley como

información confidencial.

Para mayor claridad, debemos entender que los datos personales es toda aquella información

irrenunciable, intransferible e indelegable, que los sujetos obligados no podemos comunicar a

terceros, ni difundir, distribuir o comercializar, salvo que haya mediado consentimiento expreso por

escrito de 105 individuos a que haga referencia la información, lo anterior con fundamento en el

artículo 52 de los Lineamientos.

Asimismo, los Lineamientos establecen en su artículo 53 que se puede entender como datos personales

aquellos datos identificativos, los cuales son el nombre, domicilío, teléfono particular, teléfono

celular, firma, CURP, Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, entre otros

datos. Por otro lado, los mismos Lineamientos establecen en su artículo 31, inciso g), que serán datos

de carácter personal, toda ínformación sobre una persona, física o moral, identificada o identificable

mediante uno o varios elementos especificos como lo es el domicilio particular.

Como se mencionó líneas arriba, confundamento en los artículos 30 de los Lineamientos; y 3fracción

XVIII de la Ley; la información confidencial es toda aquella información que contenga datos f
personales de los particulares o de los servidores públicos. A su vez, de acuerdo al artículo 5 de los/) \ ,

Lineamientos, la información confidencial tiene como fin imponer una restricción permanente Pa/rat
o
i .J

permitir el acceso a dicha información, y su clasificación es por estricto derecho. ~-:,¡
« '! _.-
"'''~ tPor lo anteriormente expuesto y fundando, con fundamento en el artículo 19 de la Ley, ha qued~~ i

demostrado que la información que solicita el C. Miguel Alcantar, en lo relativo a nombre y domicilio¡ '"'"U....,.
de los particulares que tienen adeudos con el Organismo de Agua, es considerada como datos 11,
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personales, y por lo tanto es información corifidencial que la legislación en materia de transparencia

expresamente nos prohíbe a los sujetos obligados entregar o difundir, ya que además no hay

consentimiento expreso de por medio por parte de los titulares de dicha información para poder

entregarla.

Por lo tanto. presentamos un listado con cantidades adeudadas en disco de almacenamiento.

eliminando el nombre completo y domicilio de las personas físicas que adeudan dichas cantidades.

ya que dicha información es considerada como información confidencial con fundamento en los

artículos 9, 31 inciso g) de los Lineamientos Generales para el Manejo de Información Restringida y

la Protección de los Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora;

107, 108 Y 115 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Por todo lo expuesto y fundado, solicito respetuosamente a usted, Lic. Santos Cecilia Millán Ibarra,

Directora General de la Unidad de Transparencia Municipal de Hermosillo, Sonora, se sirva:

ÚNICO. - Tenerme por presentada en tiempo y forma, con la personalidad que ostento, formulando

contestación al Oficio número UTM-242/2019 para dar contestación al Recurso de Revisión No.

ISTAI-RR-533/2019, en los términos del presente escrito.

MARÍA VICTORIA OLAVARRIETA CARMONA

DIRECTORA GENERAL DE AGUA DE HERMOSILLO

4.- La información solicitada se ubica dentro del supuesto previsto en los artículos 3 fracción VI, 107

y 108 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,

concerniente a datos personales, la cual conceptúan como sigue:

Art. 3, VI - Cualquier información concerniente a una persona física identificada e identificable de

acuerdo a la normatividad en la materia;

Artículo 107. - La información que se refiere a la vida privada y los datos personales de una persona

identificada o identificable, mantendrá el carácter de confidencial de manera indefinida y sólo

podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, o sus representantes legales, y los servidores

públicos que requieran conocerla para el debido ejercicio de sus funciones. Los sujetos obligados
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deberán tomar las medidas pertinentes para proteger la información que refiere a la vida privada y

los datos personales que obren en sus archivos.

Artículo 108.- Se considerará como información confidencial: L- Los datos personales que

requieran del consentimiento de las personas para su difusión, distribución o comercialización y

cuya divulgación no esté prevista en una ley; 11- La protegida por los secretos comercial, industrial,

bancario, fiscal, fiduciario, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de

derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos;

I1L- La información protegida por la legislación en materia de patente, derechos de autor opropiedad

intelectual; y IV.- Aquella información que presenten los particulares a los sujetos obligados con el

carácter de confidencial, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por

las leyes o los tratados internacionales.

5.- El Recurrente tuvo conocimiento del iriforme rendido por ente oficial, mediante notificación que

esta Autoridad le efectúo en fecha 08 de agosto de 2019, remitiéndole copia fiel del mismo,

requiriéndose para que, en un término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente que

surta efectos la notificación, manifestara su conformidad o incoriformidad con la iriformación

presentada, sin que hasta la fecha se haya pronunciado al respecto.

6.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de

admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y

ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya

transcurrió el plazo para decretar el cierre de instrucción, de coriformidad con lo dispuesto por el
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artículo 148fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lriformación Pública del Estado de

Sonora, sin existir pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y ¡
se decretó el cierre de instrucción, atento a lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148de la..Jf: 1
de Transparencia y Acceso a la lriformación Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena em' '.,.3 J
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CONSIDERA ClONES:

I. - El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto

Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es

competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo

6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11Y 111Y

demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,

debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General

de Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:

Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que

permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que

los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;

Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de

acceso a la información;

Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser

ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente

a ninguna de ellas;

Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a

interés, autoridad o persona alguna;

Ind;v;s;bilídad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su

naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa

integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;

Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos sé encuentran

vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de

alguno de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos
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derechos tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana

a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;

Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a

derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y

con los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.

Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus

resoluciones y actos en las normas aplicables;

Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,

oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser

además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;

Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley

que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de

las consideraciones y criterios personales;

Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia

cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida

cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión

extraordinaria.

Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar

su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño

eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y

Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico. r.
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén el ,
comlan",""lucióny bajoningunajuslificación'" "Ó"owo, 1.
~~:::::::~~::~g::;::~:::,O:~:::::a~a::::: :l~:;::::':d :;,a;=::~:aClon" y]]1'~
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humafÍ.a ;:11"0"'

sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que lJf }
.1
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derechos humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple

hecho de serlo.

Il. Importante señalar de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción IV de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el H Ayuntamiento de

Hermosillo, Sonora, se encuentra ubicado sin duda alguna en el supuesto de sujeto obligado, además,

como lo determina la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el Estado de Sonora, en el

artículo 9, que señala cuales son los municipios del Estado de Sonora, incluido el ente oficial,

reproduciendo enforma textual el dispositivo legal invocado, como sigue:

Artículo 9. EL ESTADO DE SONORA SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:

ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI,

BACANORA, BACERAC, BACOACHI, BACUM, BANAMICHI, BAVIACORA, BAVISPE, BENITO

JUAREZ, BENJAMIN HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA,

CUCURPE, CUMPAS, DIVISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL

PLUTARCO ELIAS CALLES, GRANADOS, GUAYMAS, HERMOSILLO, HUACHINERA,

HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA, MAZATAN, MOCTEZUMA,

NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA, NAVOJOA, NOGALES, ONAVAS, OPODEPE,

OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO, QUIRIEGO, RAYON, ROSARIO, SAHUARIPA, SAN

FELIPE DE JESUS, SAN JAVIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO, SAN

MIGUEL DE HORCASITAS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC,

SOYOPA, SUAQUI GRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUTAMA, URES, VILLA HIDALGO,

VILLA PESQUEIRA y YECORA.

En ese mismo tenor, acorde a lo establecido por el artículo 22fracción IV de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que determina que, son sujetos

obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y

ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber:
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Los Ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades y órganos de la administración pública

municipal centralizada y descentralizada; consecuentemente, el ente oficial Ayuntamiento de Nogales,

Sonora, se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, para todos los efectos legales a que haya lugar.

IlL La finalidad especifica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,

confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se

determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los

fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para

apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento;

ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora.

IV. Ahora bien, el Recurrente haciendo uso de su garantía constitucional a la información, solicitó

del Sujeto obligado lo siguiente:

"Un listado de personas con adeudos por tarifas residenciales vigente a la/echa de la petición (01

de mayo de 2019), en la que deberá incluir nombre y domicilio donde se consume agua ... "

El Recurrente interpuso Recurso de Revisión manifestando inconformidad con la respuesta a su

solicitud de información de la manera siguiente:

Razón de la interposición

No estoy de acuerdo con que sea información reservada, ya que por una parte no acredita que dicho

acuerdo se haya sometido al comité de transparencia, de la misma manera, solicito al instituto de

transparencia de sonora lleve a cabo la prueba de interés público prevista en los artículos 3, fracción

XII, 120 y 149 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la ley estatal

arto 3 fracción XIX, 109 Y 113. En relación con el nombre y domicilio donde se ubica el consumo del ,

agua pueden conllevar a lograr un fin constitucionalmente válido o apto como lo es allegarse a \ '

información relacionada con el padrón de morosos de un servicio público, como el del servicio de •J..L
agua potable y saneamiento, es decir, la relevancia que presenta el caso concreto es que la lista de j, ¡.)
deudores constituye un documento en el que se aprecian datos de interés como lo es acceder a datos_ =; I
en los que consta información de personas que por algún motivo han incumplido con el deber de pago D\l"",
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de un servicio en el que la generalidad está especialmente interesada en que se mantenga e incluso

pueda mejorar. Es decir, el elemento de idoneidad se justificaría a partir de dos razonamientos: 1)

que tiene que ver con la identificación de quienes tienen interés de acceder a la información desde la

posición de conocer quienes incumplen con el deber de contribuir al pago de un servicio público, y 2)

que la referida idoneidad se relaciona, incluso, con el respeto al derecho humano al agua, mismo que

no podrá mejorarse o ampliarse a otras comunidades precisamente por la falta de recursos derivada

de la falta de pago de distintos usuarios. Así, en primer lugar, respecto del gasto público la Suprema

Corte de Justicia ha sostenido que el concepto de gasto público tiene un sentido social y un alcance

de interés colectivo por cuanto el importe de las contribuciones recaudadas se destina a la satisfacción

de las necesidades colectivas o sociales o a los servicios públicos de modo que el concepto material

de "gasto público" estriba en el destino de la recaudación que el Estado debe garantizar en beneficio

de la colectividad. Relacionado con lo anterior la ley de aguas para el estado de sonora establece:

Artículo 169.- Los adeudos a cargo de los usuarios y afavor de los organismos operadores o, en su

defecto, al prestador del servicio, exclusivamente para efectos de cobro, conforme a la presente Ley,

tendrán el carácter de créditos jiscales, para cuya recuperación la autoridad responsable solicitará

en los términos de ley, a las autoridades correspondientes, el ejercicio del procedimiento económico-

coactivo señalado en el Código Fiscal aplicable al caso. En el caso concreto, se está ante el pago de

un servicio público como lo es el servicio de suministro de agua potable y el de saneamiento, servicio

que según lo dispone el artículo 2, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, se paga a través

de contribuciones clasificadas como Derechos, es decir, contribuciones por recibir servicios que

presta el Estado en sus funciones de derecho público. Así las cosas, al tratarse del pago de un derecho

por" la prestación de un servicio público, es aplicable lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV, de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que mandata que es una obligación de los

todos los mexicanos, el de contribuir al gasto público, así de la Federación, como del Distrito Federal

o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las

leyes. Como se puede apreciar la información que me niega el ayuntamiento se trata de registros de

morosos que refieren al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones. De tal forma que para que
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sean dados a conocer, el sujeto obligado deberá verijicar la existencia de una deuda cierta, vencida,

exigible, que no haya sido pagada y de la que se haya requerido su pago al deudor. Debiendo tener

en cuenta que el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación contempla una (Sic.)

Como se puede observar de la lectura de los agravios, estos giran en torno de estar acuerdo con la

respuesta del ente oficial, en el sentido de que la información solicitada tiene el carácter de

confidencial. tal y como quedó establecido en el punto número 4 del capítulo de ANTECEDENTES;

sumado a lo anterior, los criterios emitidos por el INAL siguientes;

Domicilio de particular (es)

Atributo de una persona fisica, que denota el lugar donde reside habitualmente y, en ese sentido,

constituye un dato personal, de ahí que debe protegerse con fundamento en los artículos 113, fr. L y

segundo transitorio LFTAIP, 3, fr. JL 1B,fr. IL y 21 LFTAIPG, 37 y 40 RLFTAIPG.

Información relacionada con el patrimonio de una persona física

Se trata de activos, compuestos de bienes muebles (dinero, inversiones, divisas metálicas, menaje de

casa, vehículos automotores, semovientes, donaciones, etc.), inmuebles (casa habitación,

inmobiliarios, terrenos, etc.), seguros y fondos de inversión, futuros, etc., así como de los pasivos

prestamos, adeudos, cuentas por liquidar (haberes comprometidos en juicios, enajenaciones en

trámite, cesión de derechos, etc.), en su caso, flujo y saldo de dinero, divisas metálicas, inversiones

(de futuros), de ahorro para el retiro (SAR o AFORE), es susceptible de protegerse, máxime cuando

se requiere de la autorización del titular de esa información, toda vez que la publicidad de la misma

afecta la esfera de privacidad de una persona, sea o no servidor público, por lo que deben protegerse

lB, fr. IL Y 21 LFTAIPG, 37 Y 40 RLFTAIPG
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Patrimonio de una persona física 4\'
Conjunto de bienes, derechos, acciones y obligaciones que constituyen el activo y pasivo de unLi' "".

persona, y que en relación con otros datos i~entijica o hacen identijicable a ~na ~ersona, por lo qU1 ~,¡)
deben protegerse con fundamento en los artIculas 113, fr. L y segundo transItorIO LFTAIP, 3, fr-:-Ih::::;;fl
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V. Con lo antes planteado, se obtiene que la controversia dentro del recurso que nos ocupa consiste

en lo siguiente:

VI. Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de

conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información

pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo

81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las

excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando

dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de

reservada y confidencial, de acuerdo con lo-dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Y demás relativos

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor

divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la

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

con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus

atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos

portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público,

ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.

VII. Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en

los términos siguientes:

En ese mismo contexto, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público que

se encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por

medio de su unidad de transparencia, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés

alguno, lo quedó plenamente acreditado en autos.

El Sujeto obligado asegura la confidencialidad de la información, ante la presencia de datos

personales.
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Asimismo, El INAI ordenó al Servicio de Administración de los Clubes ajiliados a la Federación

Mexicana de Futbol benejiciados con la condonación de créditos jiscales de enero de 20 I2 a mayo de

2015, en el caso específico obedece a que, el Congreso de la Unión aprobó una cancelación de créditos

jiscales que de ascienden a más de 73.9 mil millones de pesos que dejaron de i9ngresar a las arcas

del gobierno federal y señaló que por AuditoríaSuperior de la Federación que, de los favorecidos

por la cancelación de impuestos no se dieron a conocer los nombres, derivado y apoyado en el secreto

jiscal, exponiendo el Inai, que una condonaciónjiscal ocurre cuando el gobierno perdona impuestos,

multas, y otro tipo de deudas jiscales, con la jinalidad de apoyar económicamente a personas o

sectores económicos con baja capacidad contributiva o como una manera de incentivar a los

contribuyentes para ponerse al corriente de sus obligaciones y recordó que la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información, establece que, las condonaciones son obligaciones de

transparencia, por tal motivo Modificó la respuesta del SAT y le instruyó a entregar la información,

en los términos referidos.

Este Cuerpo Colegiado Garante de la Transparencia Informativa del Estado de Sonora, haciendo uso

de la facultad concedida en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, consistente en suplir cualquier dejiciencia para garantizar el ejercicio

del derecho de acceso a la información, y suplir las dejiciencias u omisiones que pudieran existir en

las solicitudes o acciones de la persona, hace notar que existe antecedente similar a lo tratado en el

presente recurso de revisión, siendo precisamente la resolución emitida por el Instituto Veracruzano

de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dentro de expediente IVAI-REV-

1723/2018/1, en el sentido siguiente: f¡;
A manera de antecedente, al resolver el recurso de revisión IVAI-REV/1723/2018/1, el Institut~l~,:: ;

Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) ordenó a la t 3\~~.
Comisión Municipal de Agua Potable v Saneamiento de Xalapa rCMAS) que proporcione, al I( j,!'

~~-,
Recurrente solicitó, un listado de personas con adeudos por tarifas residenciales vigente a lafecha \-l(~\
de la petición, en la que deberá incluir nombre y domicilio donde se consume el agua. ~\, I
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Lo anterior derivado de que, al responder a la solicitud de información, la Comisión Municipal de

Agua Potable y Saneamiento de Xalapa CMAS, proporcionó una relación de usuarios con adeudo,

pero no incorporó los nombres, de ahí que el solicitante presentara recurso de revisión ante el IVAl

De acuerdo alIVAI, "al responder a la solicitud de información, CMAS proporcionó una relación de

usuarios con adeudo, pero no incorporó los nombres, de ahí que el solicitante presentara recurso de

revisión ante el IVA!", tomando en consideración que, durante años se ha ocultado la relación de

morosos residenciales en Xalapa, muchos de ellos personas con influencias que siguen gozando de los

servicios gracias a las relaciones en las altas esferas municipales.

Si bien en 2014 el IVAI emitió el criterio 6/2014 donde estableció que el beneficio de conocer el padrón

de morosos de un servicio público era mayor al perjuicio que pudiera causar su liberación, por lo que

procedía su entrega, los comisionados Yolli García Alvarez, José Rubén Mendoza Hernández y Arturo

Mariscal Rodríguez determinaron que, al existir normatividad emitida posteriormente, era necesario

realizar una nueva reflexión y análisis en torno al tema.

La legislación que surgió posterior a la emisión de dicho criterio es la Ley General de Transparencia

y Acceso a la Información Pública, la Ley 875 de transparencia del estado de Veracruz, la Ley General

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de Veracruz, el Convenio 108 del Consejo de Europa

para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter

personal y los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información,

así como para la elaboración de versiones públicas.

Tomando en consideración estas normas, el IVAI realizó una prueba de interés público para

determinar si esta información sensible de los gobernados podía ser objeto de divulgación

ponderando el nivel de afectación a la intimidad v el interés de la colectividad.

Bajo los parámetros de idoneidad, necesidad v proporcionalidad, los comisionados razonaron que el

otorgamiento de la información se justifica porque surge del interés de conocer quiénes incumplen

con el deber de contribuir al pago de un servicio público V se relaciona con el respeto al derecho
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humano al agua. mismo que no podría mejorarse o ampliarse precisamente por la falta de recursos

derivada de la omisión de pago de distintos usuarios.

Esto coincide con criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a que

el gasto público tiene un sentido social v un alcance de interés colectivo. va que el importe de las

contribuciones recaudadas se destina a la satisfacción de necesidades colectivas o sociales o a los

servicios públicos.

En este mismo contexto. el IVAI estableció que la lista de deudores debe ser verificada por CMAS

antes de hacerla pública. para no incurrir en errores o falsedades que lleven a la descalificación de

la probidad de una persona o servir para críticas que impliquen una descalificación personal. Por

tanto. se deberá verificar la existencia de una deuda cierta. vencida. exigible. que no hava sido

pagada v de la que se hava requerido su pago al deudor. que no incluva datos personales

provenientes de deudas dudosas o sometidas a litigio.

En atención a ello. el listado deberá contener una leyenda que señale que la infOrmación que se

contiene es la vigente al día de su expedición. indicando la fecha. toda vez que no puede haber una

condena para siempre. considerando que los créditos fiscales tienen una vigencia definida y que los

adeudos pueden ser cubiertos en cualquier momento por parte de los deudores; por lo que al ocurrir

cualquiera de ellas la relación proporcionada perdería su vigencia.

Asimismo. los comisionados determinaron que se hace necesaria la revelación del domicilio donde

se toma vio usa el servicio de agua. pues quien presentó la solicitud requirió lo correspondiente a

tarifas residenciales. que corresponden a derechos de conexión de tipo doméstico (entre ellos.
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popular. interés social. medio y residencial), lo que se debe advertir para distinguirlo de los de tipo (

comercial (entre ellos. comercial B. comercial A e institución pública) e industrial.

Cabe precisar que la in~rmación no debe contener otro dato personal como Registro Federa!j4-; \ í
Contribuyentes. Clave Unica de Registro de Población. número de cuenta del usuario. element-:J ::rl)
característicos de su identidad fisica. fisiológica. psíquica. económica. cultural. social o cualquieJ, 31

_.totro que asociado permita desprender la identidad de las personas. ¡
A-I ~.-=== F-\. I

405Sesión Jurídica 03 de se tiembre de 2019

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALA ~FORMACION PUBliCA y PROTECCION DE DATOSPERSOOAlES

Finalmente, el órgano garante señaló que la revelación del nombre y domicilio no afecta la

privacidad de las personas, la buena fama, la imagen pública vio el honor, pues no habría daño en

estos aspectos si las personas cumplen con las contribuciones a las que están obligadas. En ese

sentido, se precisó el contenido del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación que contempla

que -en caso de no cumplirse con el pago de créditos fiscales firmes-los datos relativos a la deuda

pueden ser dados a conocer.

Finalmente, el órgano garante señaló que la revelación del nombre y domicilio no afecta la privacidad

de las personas, la buena fama, la imagen pública vio el honor, pues no habría daño en estos aspectos

si las personas cumplen con las contribuciones a las que están obligadas. En ese sentido, se precisó el

contenido del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación que contempla que -en caso de no

cumplirse con el pago de créditos fiscales firmes-los datos relativos a la deuda pueden ser dados a

conocer.

Resolución que deviene de las siguientes motivaciones:

Es información de interés público porque incumplimiento de pago puede afectar a otros usuarios.

No se afecta privacidad ni buena fama si se cumple con contribuciones que marca la ley

El domicilio es necesario para advertir que correspondan a conexiones residenciales

Una vez lo anterior, se pasa al análisis del concepto "Crédito Fisca!", para tal efecto, primeramente,

el Código Fiscal de la Federación, en sus artículos 2 y 4 lo definen como sigue:

Artículo 20.- Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social,

contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera:

L Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas jisicas y morales

que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las

señaladas en las fracciones IL JII y IV de este Artículo.

II Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas

que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de

seguridad social o a las personas que se beneficien enforma especial por servicios de seguridad social

proporcionados por el mismo Estado.
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IJI Contribuciones de mejoras son las establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y morales

que se beneficien de manera directa por obras públicas.

IV Derechos son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes

del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones

de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos

desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren

previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los

organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

Cuando sean organismos descentralizados los que proporcionen la seguridad social a que hace

mención la fracción IL las contribuciones correspondientes tendrán la naturaleza de aportaciones de

seguridad social.

Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el séptimo

párrafo del Artículo 21 de este Código son accesorios de las contribuciones y participan de la

naturaleza de éstas. Siempre que en este Código se haga referencia únicamente a contribuciones no

se entenderán incluidos los accesorios, con excepción de lo dispuesto en el Artículo 1~

Artículo 30.- Son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho

público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que

obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal.

Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el séptimo

párrafo del Artículo 21 de este Código, que se apliquen en relación con aprovechamientos, son

accesorios de éstos y participan de su naturaleza.

Los aprovechamientos por concepto de multas impuestas por infracciones a las disposiciones legales

o reglamentarias que no sean de carácter fiscal, podrán ser destinados a cubrir los gastos de operación

e inversión de las dependencias encargadas de aplicar o vigilar el cumplimiento de las disposiciones

cuya infracción dio lugar a la imposición de la multa, cuando dicho destino específico así lo~

"Iablezcan las di'po,iciane, ju,idica, aplicabl". ~ \....
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Son productos las contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de

derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado.

Artículo 40. - Son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos

descentralizados que provengan de contribuciones, de sus accesorios o de aprovechamientos,

incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus

[itncionarios o empleados o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese

carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena.

La recaudación proveniente de todos los ingresos de la Federación, aun cuando se destinen a unjin

especifico, se hará por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las ojicinas que dicha

Secretaría autorice.

Para efectos del párrafo anterior, las autoridades que remitan créditos jiscales al Servicio de

Administración Tributaria para su cobro, deberán cumplir con los requisitos que mediante reglas de

carácter general establezca dicho órgano.

CRÉDITO FISCAL. EL ARTÍCULO 40. DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO

DEFINE, NO ES VIOLATORIO DE LOS DIVERSOS 16 Y 31, FRACCIÓN IV DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. De la interpretación

sistemática de los artículos 20., 30. Y60. del Código Fiscal de la Federación, se llega a la conclusión

que el concepto de "crédito fiscal" que se contiene en el diverso 40. del ordenamiento citado, no viola

el principio de legalidad tributaria consagrado en los artículos 16 y 31, fracción IV de la Constitución

Federal, en virtud de que si bien es cierto en el último de los dispositivos legales mencionados no se

define el significado de los conceptos que integran un crédito fiscal (contribuciones, aprovechamientos

y sus accesorios), también lo es que en los artículos 20. y 30. de dicho ordenamiento se encuentran

definidos, razón por la que no se deja al arbitrio de la autoridad interpretar 10 que debe entenderse como

crédito fiscal; además, en el artículo 60., párrafo tercero del referido código, se precisa a quién

corresponde determinar un crédito fiscal. Por otra parte, por lo que se refiere a los elementos que

componen un crédito fiscal y cómo se materializa, así como la forma en que se emite, ello se encuentra

previsto en diversos preceptos tanto del Código Fiscal de la Federación, como de las leyes que regulan
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los impuestos, verbigracia, la Ley del Impuesto sobre la Renta; es decir, los elementos que componen

un crédito fiscal y la forma de determinarlo derivan de los conceptos que incluye la propia legislación

de la materia en forma amplia y particularizada para cada tributo, los cuales no podrían estar

enumerados de manera casuista en un solo dispositivo legal, como lo es el citado artículo 40. del código

en comento, razón por la cual es evidente que no se deja al arbitrio de las autoridades la manera en

cómo se integra un crédito fiscal, pues éstas se encuentran obligadas a determinarlo por los conceptos

y en la forma que lo disponen las leyes y en contra de los particulares que se ubiquen en los supuestos

legales que en éstas se prevén. Por ende, debe concluirse que aun cuando el precepto legal reclamado

no precise los elementos que componen un crédito fiscal, cómo se materializa, así como tampoco a

cargo de quién se encuentra su emisión y, la forma en que lo emite, ello no implica que el mismo viole

el principio de legalidad, porque dichas circunstancias se encuentran reguladas en diversos preceptos

del propio Código Fiscal de la Federación, así como en los demás ordenamientos vigentes en materia

fiscal, pues debe partirse de la base que el análisis de la constitucionalidad de una norma no puede

realizarse en forma aislada y parcial, sino que debe analizarse sistemáticamente con el conjunto de

normas que la complementan.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO

CIRCUITO.

Amparo directo 72/2005. Cía. Textil Alma, S.A. de C.V. 26 de mayo de 2005. Unanimidad de votos.

Ponente: Jorge Alberto González Álvarez. Secretaria: Dolores Rosalía Peña Martínez.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio de 2003,

página 1066, tesis VI.lo.A.138 A, de rubro: "CRÉDITO FISCAL. EL ARTÍCULO 40. DEL CÓDIGO "
, jI

FISCAL DE LA FEDERACION QUE ESTABLECE LO QUE D~BE ENTENDERSE POR E~E1 t !i
CONCEPTO, NO TRANSGREDE LO DISPUESTO EN LOS ARTICULO S 16 y 31, FRACCIONj-::-:

IV, CONSTITUCIONALES, AL NO ESPECIFICAR LOS ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN, NI t ~¿¡:~;
LA FORMA Y PERSONA QUE LO DEBE EMITIR." __ J :;, 1:

Nota: El criterio contenido en esta tesis no es obligatorio n~apto para integrar jurisprudencia 177038~-'\\:~o;;"olo'o:~\

VI.20.A.98 A. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Epoca. Semanario Judicial de la Federación o \.¡ :
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y SU Gaceta. Tomo XXII, octubre de 2005, Pág. 2327 en términos del punto 11 del capítulo primero

del título cuarto del Acuerdo Número 5/2003del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, de veinticinco de marzo de dos mil tres, relativo a las Reglas para la elaboración, envío y

publicación de las tesis que emiten los órganos del Poder Judicial de la Federación, y para la

verificación de la existencia y aplicabilidad de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte.

El Recurrente sostiene en su queja, el hecho de que la información solicitada deviene de créditos

fiscales referidos en el artículo 169 de la Ley de Aguas del Estado de Sonora, el cual se textualiza de

la manera siguiente:

ARTÍCULO 169.- Los adeudos a cargo de los usuarios y a favor de los organismos operadores o, en

su defecto. al prestador del servicio, exclusivamente para efectos de cobro, conforme a la presente

Ley, tendrán el carácter de créditos fIScales, para cuya recuperación la autoridad responsable

solicitará en los términos de ley, a las autoridades correspondientes, el ejercicio del procedimiento

económico-coactivo señalado en el Código Fiscal aplicable al caso.

Ahora bien, quien resuelve definitivamente determina que, el contenido de la información solicitada

por el recurrente, consistente en: "un listado de con adeudos por tarifas residenciales vigente a la

fecha de la petición, incluyendo nombre y domicilio donde se consume el agua ", dicha información

no se deriva de créditos fiscales, ni es equiparable a los mismos, en virtud de que en crédito fiscal,

conlleva un procedimiento jurídico, mediante el cual la autoridad realiza o efectúa un acto jurídico de

cobro, requiriendo jurídicamente al usuario, lo que trae aparejado consecuencias jurídicas,

procedimiento donde el usuario tiene el derecho de defensa mediante recursos previamente

establecidos para ello, tal y como lo establece al final el numeral citado por el recurrente, "para cuya

recuperación la autoridad responsable solicitará en los términos de ley, a las autoridades

correspondientes, el ejercicio del procedimiento económico-coactivo señalado en el Código Fiscal

aplicable al caso "; luego entonces, sin haber ejercitado las autoridades correspondientes el ejercicio

del procedimiento económico-coactivo señalado en el Código Fiscal aplicable al caso, el listado con

supuestos deudores de tarifas residenciales a los cuales no se les ha efectuado requerimiento de pago

por los adeudos al organismo prestador del servicio de agua residencial, no adquiere el carácter o
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calidad de créditos fiscales, sumado a lo anterior, conforme la citada ley de aguas local, el artículo

dispone:

158.- Los usuarios de los servicios públicos materia de la presente Ley tendrán los siguientes

derechos:

1- Exigir la prestación de éstos conforme los niveles de calidad establecidos, de acuerdo a los criterios

a que se refiere el artículo 112 de esta Ley;

11-Acudir ante la o las autoridades competentes en caso de incumplimiento a los contratos celebrados,

afin de solicitar el cumplimiento de los mismos;

111- Interponer el recurso de inconformidad contra resoluciones y actos de los Ayuntamientos, sus

organismos operadores o de la Comisión, el cual se tramitará en la forma y términos de la Sección

Segunda del Capítulo VI del Título Séptimo de la presente Ley;

1V- Recibir iriformación general en el contrato correspondiente sobre los servicios públicos enforma

suficientemente detallada para el ejercicio de sus derechos como usuario;

V- Ser informado con anticipación de los cortes de servicios públicos programados, excluyendo los

que se efectúen por falta reiterada de pago;

V1- Conocer con debida anticipación el régimen tarifario y recibir oportunamente los recibos

correspondientes, así como reclamar errores en los mismos;

V11- Formar comités para la promoción de la construcción, conservación, mantenimiento,

entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y
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rehabilitación y operación de los sistemas destinados a la prestación de los servicios públicos; y VII1-

Opinar, proponer y promover a través de los Consejos Consultivos, acciones y proyectos que deban

desarrollarse para mejorar la eficiencia, eficacia, calidad y oportunidad en la prestación de lOS" '"r

servicios públicos de agua potable y alcantarillado. £: 1,

Atendiendo lo anterior, cabe citar el criterio relativo a la fundamentación y motivación de los actoA'-:: \ ¡
,A ,,',

administrativos, siguiente: ¡i ~,,>,.t,"'j,
I ••~,:Y I~ ••••.•1

FUNDAMENTACION y MOTIVACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con ~ :J,I'I
~.,.--.;l_ r~~, ~

el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, -\F;~¡}"
\, i!;

'\JI, '1"",.\ ¡,'
, j,.

, "':",./
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por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo

necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir,

que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento

previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de

mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento,

está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y

los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa,

específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario

que en él se citen: a). - Los cuernos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es

decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado

al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y

preceptos aplicables, y b). - Los cuernos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a

las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

En ese mismo sentido, para que un acto administrativo tenga la naturaleza de crédito jiscal

impugnable a través del juicio de nulidad, es necesaria la emisión de una resolución en la que se

determine un adeudo en cantidad líquida o se jijen las bases para su liquidación; que ésta se notifique

al contribuyente, se le otorgue un plazo para su cumplimiento, esto es, para el pago del adeudo y que,

ante su omisión, sea exigible a través del procedimiento administrativo de ejecución. Por tanto, los

recibos de pago por consumo de agua potable y drenaje expedidos por los señalados organismos, si

bien es cierto que contienen una cantidad total a pagar, establecen fecha de vencimiento, suspensión

del servicio y consumo en metro cúbico, también lo es que ello no los convierte en una resolución

determinante de un crédito jiscal, ya que únicamente son instrumentos o formatos para el pago, y en

ellos no se establece un adeudo en cantidad líquida que derive de un procedimiento jiscalizador

instaurado por una autoridad. Tampoco determinan la existencia de una obligación jiscal ni
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establecen un plazo perentorio para que el particular cubra dicho adeudo con el apercibimiento de

que, de no hacerlo, se hará efectivo a través del aludido procedimiento.

Para fortalecer lo anteriormente expuesto, se invoca la tesis administrativa, mediante la cual los

recibos de pago por consumo de agua potable y drenaje expedidos por los organismos operadores

municipales de esos servicios no son obligaciones o resoluciones determinantes de un crédito jiscal.

Semanario Judicial
2004068 1Tesis: XIX.10.A.C.6 A (lOa.) de la Federación y Décima Época
de 1su Gaceta

Tribunales Colegiados de Circuito Libro XXII, Julio
Pág. 1529 Tesis Aislada

de 2013, Tomo 2 (Administrativa)

~
RECIBOS DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE y DRENAJE EXPEDIDOS POR
LOS ORGANISMOS OPERADORES MUNICIPALES DE ESOS SERVICIOS DEL ESTADO
DE TAMAULIPAS. NO SON IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO DE NULIDAD EN
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 195, FRACCIONES I Y I1I, DEL CÓDIGO FISCAL LOCAL,
AL NO SER RESOLUCIONES DETERMINANTES DE UN CRÉDITO FISCAL.
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Acta Numero 23

De las fracciones 1y III del artículo 195 del Código Fiscal del Estado de Tamaulipas se advierte que el
juicio de nulidad procede contra resoluciones que determinen la existencia de un crédito fiscal, lo fijen
en cantidad líquida o den las bases para su liquidación, y contra la determinación o exigibilidad de un
crédito por autoridad incompetente. Por su parte, los artículos 25, fracción XII y 150. primer párrafo.
de la Ley de Aguas de dicha entidad, establecen las facultades que tienen los organismos operadores
municipales del servicio de agua y drenaje para la determinación y exigibilidad de los créditos fiscales
derivados de su actividad, que no hayan sido cubiertos. Así, para que un acto administrativo tenga la
naturaleza de crédito fiscal impugnable a través del juicio de nulidad, es necesaria la emisión de una
resolución en la que se determine un adeudo en cantidad líquida o se fijen las bases para su liquidación;
que ésta se notifique al contribuyente, se le otorgue un plazo para su cumplimiento, esto es, para el
pago del adeudo y que, ante su omisión, sea exigible a través del procedimiento administrativo de
ejecución. Por tanto, los recibos de pago por consumo de agua potable y drenaje expedidos por los
señalados organismos, no son impugnables en términos del referido artÍCulo 195, fracciones 1 y III, en
virtud de que si bien es cierto que contienen una cantidad total a pagar, establecen fecha de
vencimiento, suspensión del servicio y consumo en metro cúbico, también lo es que ello no los
convierte en una resolución determinante de un crédito fiscal, ya que únicamente son instrumentos o
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formatos para el pago, y en ellos no se establece un adeudo en cantidad líquida que derive de un
procedimiento fiscalizador instaurado por una autoridad. Tampoco determinan la existencia de una
obligación fiscal ni establecen un plazo perentorio para que el particular cubra dicho adeudo con el
apercibimiento de que, de no hacerlo, se hará efectivo a través del aludido procedimiento, lo que se
afianza con el contenido del referido artículo 150, que establece que los organismos operadores
exigirán el pago de los créditos fiscales que determinen a cargo de los usuarios, que no hayan sido
cubiertos o garantizados dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, mediante el
procedimiento administrativo de ejecución previsto en el señalado código; de ahí que sólo éstos son
los que pueden controvertirse en el juicio de nulidad.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRA TIVA y CIVIL DEL DÉCIMO
NOVENO CIRCUITO.

mparo directo 694/2012. Julio Morales Mata. 2 de mayo de 2013. Unanimidad de votos
onente: Eduardo Iván Ortiz Gorbea. Secretarío: José Luis Soberón Zúñi a

En ese mismo contexto, el sujeto obligado responde al Recurrente que la información solicitada

contiene datos personales, los cuales no puede trasmitir, comunicar, ni difundir a terceros, salvo que

haya mediado consentimiento expreso, por escrito de los individuos a que hace referencia en la

información solicitada por el recurrente, toda vez que la información que contiene datos personales

de los particulares, pertenecen al ámbito confidencial, la cual tiene una restricción permanente y su

clasificación es de estricto derecho conforme a los Lineamientos Generales para el Manejo de

Información Restringida y Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del

Estado de Sonora; y, por otra parte, el Recurrente, manifiesta a manera de agravios, lo siguiente:

"No estoy de acuerdo con que sea informac1 ón reservada, ya que por una parte no acredita que

dicho acuerdo se haya sometido al comité de transparencia, de la misma manera, solicito al instituto

de transparencia de sonora lleve a cabo la prueba de interés público prevista en los artículos 3,

fracción XII, 120 Y 149 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de

la ley Estatal arto 3 fracción XIX, 109 Y 113, determinando quien resuelve, que resulta innecesario

que este órgano Garante lleve a cabo la prueba de interés público prevista en los artículos 3, fracción

XII, I 20 y 149 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la ley Estatal
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art. 3 fracción XIX, 109 Y 113, en virtud de que la información conjidencial se encuentra clasificada

de estricto derecho conforme a lo previsto en el artículo 7 de los Lineamientos Generales para el

Manejo de Información Restringida y Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos

Obligados del Estado de Sonora.

Por lo que hace a lo expresado por el Recurrente en el sentido de que, la ley de aguas para el Estado

de Sonora establece: Artículo 169. - Los adeudos a cargo de los usuarios ya favor de los organismos

operadores o, en su defecto, al prestador del servicio, exclusivamente para efectos de cobro, conforme

a la presente Ley, tendrán el carácter de créditos jiscales, para cuya recuperación la autoridad

responsable solicitará en los términos de ley, a las autoridades correspondientes, el ejercicio del

procedimiento económico-coactivo señalado en el Código Fiscal aplicable al caso. En el caso

concreto, se está ante el pago de un servicio público como lo es el servicio de suministro de agua

potable y el de saneamiento, servicio que según lo dispone el artículo 2,fracción IV del Código Fiscal

de la Federación, se paga a través de contribuciones clasificadas como Derechos, es decir,

contribuciones por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. Así las

cosas, al tratarse del pago de un derecho por " la prestación de un servicio público, es aplicable lo

dispuesto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

que mandata que es una obligación de los todos los mexicanos, el de contribuir al gasto público, así

de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera

proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Como se puede apreciar la información que me

niega el ayuntamiento se trata de registros de morosos que rejieren al cumplimiento o incumplimiento

de obligaciones. De tal forma que para que sean dados a conocer, el sujeto obligado deberá verificar f
la existencia de una deuda cierta, vencida, exigible, que no haya sido pagada y de la que se hayaA-l f
requerido su pago al deudor. Debiendo tener en cuenta que el artículo 69 del Código Fiscal de la 1-d:.f-.,
Federación contempla una (Sic.)" I ~~-
En conclusión, considerando lo expuesto en el transcurso de este considerando, tenemos que, elu~>

recurrente manifiesta inconformidad con la respuesta del sujeto obligado, argumentando 1.. 'O

afirmativamente que el cuestionamiento base de la información solicitada. consistente en: "listado de !~
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con adeudos por tarifas residenciales vigente a la fecha de la petición, incluyendo nombre y

domicilio donde se consume el agua ", dicha infOrmación tiene la calidad de infOrmación pública.

sosteniendo que. dicha infOrmación se deriva de créditos fiscales. luego entonces, del análisis que con

antelación se efectuó respecto de la definición y concepto de un "crédito jiscal", los adeudos por

tarifas residenciales donde se consume el agua, no se ubican en el citado supuesto, por consecuencia,

mucho menos la completaría de que sea vigente a la fecha de la petición, incluyendo nombre y

domicilio, siendo estos últimos datos ampliamente garantizados y protegidos, tanto en el artículo 6to.

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en las Leyes Reglamentarias,

Nacional y Estatal en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales y los Lineamientos

Generales para el Manejo de Información Restringida y Protección de Datos Personales en Posesión

de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora.

Este cuerpo Colegiado Garante de la Transparencia en el Estado de Sonora, en atención a lafacultad

conferida por el Legislador Local, prevista en el artículo 13de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del estado de Sonora, consistente suplir las deficiencias u omisiones que pudieran

existir en las solicitudes o acciones de la parte Recurrente, y tomando en consideración el antecedente

citado con antelación, respecto de la resolución del REV/1723/2018/I, emitida por el el Instituto

Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAl), en la cual ordenó

a la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa (CMAS), determinándose

parcialmente fundados los agravios expresados por el Recurrente, modificando la respuesta emitida

para efectos de que el Sujeto obligado proporcione al Recurrente, la relación de adeudos por tarifas

residenciales vigentes a lafecha a partir del día primero de mayo de dos mil diecinueve, que tengan

el carácter de créditos jiscales, en el entendido de que de no acatar lo aquí ordenado, este Instituto

puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar

las medidas contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora.
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VIII: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción IJI, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán

imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el

Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "

Por lo anterior, este Instituto no estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto

obligado, al haber entregado cabalmente al Recurrente la información solicitada.

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente

concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

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

de Sonora, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 27, 34 Bis C, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones

II y IIL 150, 151, 153, 154 y relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E SO L U TI V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente

resolución, se determina Modificar la respuesta del sujeto obligado, para que éste proporcione al

Recurrente, la relación de adeudos por tarifas residenciales vigentes a la fecha a partir del día

primero de mayo de dos mil diecinueve, que tengan el carácter de créditos fiscales, en el entendido de

que de no acatar lo aquí ordenado, este Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que

decretar y ejecutar: 1-El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las

Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá

se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 165 Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora f
f.L~:-,-.,

48 horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes :;j ; j
.} ~

medidas coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia tieJ__=¡~
que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo. JI - La multa con cargo al servidor público \J'-~r..'.i"\
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responsable que determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta

mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en (sic) la capital del Estado. Las

medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas las

autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y

eficiente de las precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de

realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este

Artículo, sea quien fuere de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda

al delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el

Ministerio Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por

parte del Instituto.

Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas

por el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad

con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.

Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través

de los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.

Artículo 167. - El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las

medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea

notificada la medida de apremio.

SEGUNDO: Este Instituto atendiendo el contenido respecto al artículo 164 fracción JI!, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán

imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el

Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo anterior, es que este Instituto no estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto

obligado Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, en virtud de que su conducta omitiva,

encuadra en el supuesto de la fracción 1 del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por
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incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de lapresente Ley, siendo en elpresente

asunto lafalta de entregar i'!formación dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable;

en consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos correspondientes al Órgano de Control

Interno del ente obligado, para efecto de que realice el procedimiento de investigación

correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió el ente oficial y/o quien haya

incumplido con lo aquí resuelto, atento a lo establecido en el artículo 169, de la Ley de Transparencia

y Acceso a la I'!formación Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

TERCERO: N O T 1F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con

copia certificada de esta resolución; y:

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose

las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE

DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA AREL Y LÓPEZ

NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE COMISIONADO

PONENTE Y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS;

PONENTE: LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, ANTE DOS TESTIGOS DE

ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.------------------------------------------------------
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---HERMOSILLO, SONORA; DÍA TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.. ::i J ~

I -"1REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A~~.

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y; tI'
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-593/2019, substanciado con

motivo del Recurso de Revisión interpuesto por el C. JORGE ANTONIO BAÉZ URBALEJO, contra

EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RÍo COLORADO, referente a la inconformidad con la

falta respuesta del ente oficial a su solicitud de acceso a la información, 10 dejulio de 2019, tramitada

vía PNT bajo número defolio 00268419; y,

ANTECEDENTES:

1.- El Recurrente manifiesta que, solicitó el día 10 dejulio de 2019 al ente oficial, AYUNTAMIENTO

DE SAN LUIS RÍO COLORADO, la información siguiente:

"Padrón vehicular detallado, por unidad, marca y modelo del servicio de recolección de basura en

zona urbana. "

2.- Con fecha 05 de agosto de 2019, el Recurrente interpuso ante este Instituto, Recurso de Revisión

en contra del H. Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, manifestando inconformidad con lafalta

de respuesta a su solicitud de acceso a la información.

3.- Asimismo, bajo auto de fecha 08 de agosto de 2019, esta Ponencia dio cuenta con el recurso que

nos ocupa, y una vez que fue analizado del escrito del Recurso de Revisión que nos ocupa, señalando

que el recurso procede en contra una inconformidad con una solicitud de acceso a la información

pública, y que para ello existe un término especifico de quince días (15) hábiles, los cuales se

contabilizan a partir del día siguiente a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento

del plazo para su notificación, luego entonces, realizando una simple operación numérica, resulta que

la solicitud de acceso a la infármación que nos ocupa, se realizó el día diez de julio de dos mil

diecinueve: y la fecha de presentación del recurso de revisión, fue el día cinco de agosto del presente

año, por lo que aún no expiraba el plazo para dar respuesta el sujeto obligado; luego entonces aun

no fenecía el termino para la interposición del presente recurso, razón por la cual se estima, no puede

ser admitido el recurso de revisión que nos ocupa, consecuentemente se considera improcedente la

acción intentada y la admisión del recurso planteado, toda vez que no se actualizó el supuesto jurídico
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previsto en el artículo 138 de la Ley de trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora.

En tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales se encuentra impedido jurídica y materialmente para admitir lo que

hace valer en el escrito que se atiende, al no reunir los requisitos legales para el medio de

inconformidad de

Recurso de Revisión ante este Instituto, como lo señala el artículo 138 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo que se turna el presente asunto para la

elaboración de la resolución correspondiente, por considerarse, previo al análisis exhaustivo que se

realizará, que resulta improcedente admitir el recurso de revisión que nos ocupa, y éste podría ser

desechado, al no ser procedente en contra de ninguno de los supuestos que prevé los artículos 138 de

la Ley antes citada.

4.- En fecha 21 de agosto de 2019, se notifico al Recurrente del acuerdo referido en el punto que

antecede, sin haber efectuado manifestación alguna.

5.- Toda vez que no se encontraban pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el

juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó emitir la Resolución correspondiente, misma

que hoy se dicta bajo las siguientes:

CONSIDERA ClONES:

I
¡,
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L- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto

Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es

competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículofi \

6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2"~(''::::
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11y JII yl ~;.-

demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sono!f!J. ::. ::
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Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8de la Ley General

de Acceso a la Información Pública siendo ellos:

Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que

permite conocer si las acciones de los Organismos garantes se encuentran apegadas a derecho y

garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;

Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de

acceso a la información;

Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser

ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente

a ninguna de ellas;

Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a

interés, autoridad o persona alguna;

Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su

naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa

integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;

Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran

vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de

alguno de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos

derechos tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana

a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;

Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a

derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y

con los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.

Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus

resoluciones y actos en las normas aplicables;
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Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,

oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser

además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;

Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley

que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de

las consideraciones y criterios personales;

Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia

cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida

cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión

extraordinaria.

Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar

su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño

eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y

Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico

una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en

constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.

Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos

relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.

Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana

sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los

~::::h;; ~::~nos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple 1
JI. Lafinalidad especíjica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bienÁL l

). ~ ~, r

confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se ••1'...... 3~.:.l.-j
determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los ' .,""i

. .~,', 1

fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto parJ~':-.';;:' .....j ~,

apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; '. !. :
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ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora.

I1L Conforme a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 22 de Ley Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, en la cual se establece, que son sujetos obligados a

transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y ejerza

recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal, a saber: los

Ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades y órganos de la administración pública

municipal centralizada y descentralizada. Por otra parte la Ley de Gobierno y Administración

Municipal en el Estado de Sonora, en su artículo 9, señala cuales son los municipios del Estado de

Sonora, incluido en dicho dispositivo el ente oficial; transcribiendo el citado dispositivo legal como

sigue: El Estado de Sonora se integra con los siguientes Municipios: ACONCHL AGUA PRIETA,

ALAMOS, ALTAR, ARIVECHL ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHL BACANORA, BACERAC,

BACOACHL BACUM, BANAMICHL BAVIACORA, BAVISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL,

CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE, CUMPAS, DIVISADEROS,

EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELlAS CALLES, GRANADOS,

GUAYMAS, HERMOSILLO, HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS,

MAGDALENA, MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA,

NAVOJOA, NOGALES, ONAVAS, OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO,

QUIRIEGO, RAYON, ROSARIO, SAHUARIPA, SAN FELIPE DE JESUS, SAN JAVIER, SAN

IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SAN

PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOPA, SUAQUI GRANDE,

TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUTAMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLAPESQUEIRA YYECORA.

Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial, indubitablemente es sujeto obligado para

efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora,

consecuentemente, con las atribuciones y obligaciones contenidas en la misma; y no sólo la
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administración directa, sino las también las paramunicipales como lo dispone el artículo 22, fracción

IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Para efectos de establecer la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:

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

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea

oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su

elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en elpárrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades

especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo,

estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

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

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

De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San

José, dispone:

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

l. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende

la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro

procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino

a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias
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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 opor cualesquiera otros medios encaminados

a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

IV. Asimismo, bajo auto de fecha primero de abril de dos mil diecinueve esta Ponencia dio cuenta

con el recurso que nos ocupa, y una vez analizado del escrito del Recurso de Revisión que nos ocupa,

señalando que el recurso procede en contra una inconformidad con una solicitud de acceso a la

información pública, y que para ello existe un término especifico de quince días (15) hábiles, los cuales

se contabilizan apartir del día siguiente a lafecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento

del plazo para su notificación, luego entonces, realizando una simple operación numérica, resulta que

la solicitud de acceso a la información que nos ocupa, se realizó el día diez de julio de dos mil

diecinueve; y lafecha de presentación del recurso de revisión, fue el día cinco de agosto de dos mil

diecinueve, por lo que aún no expiraba el plazo para dar respuesta el sujeto obligado; luego entonces

aun no fenecía el termino para la interposición del presente recurso, razón por la cual se estima, no

puede ser admitido el recurso de revisión que nos ocupa, consecuentemente se considera improcedente

la acción intentada y la admisión del recurso planteado, toda vez que no se actualizó el supuesto

jurídico previsto en el artículo 138 de la Ley de trasparencia y Acceso a la Iriformación Pública del

Estado de Sonora.

En tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales se encuentra impedido jurídica y materialmente para admitir lo que

hace valer en el escrito que se atiende, al no reunir los requisitos legales para el medio de

inconformidad de Recurso de Revisión ante este Instituto, como lo señala el artículo 138 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Iriformación Pública del Estado de Sonora, por lo que se turna elpresente

asunto para la elaboración de la resolución correspondiente, por considerarse, previo al análisis

exhaustivo que se realizará, resulta improcedente admitir el recurso de revisión que nos ocupa, y éste

podría ser desechado, al no ser procedente en contra de ninguno de los supuestos que prevé los

artículos 138 de la Ley antes citada.
Sesión Jurídica 03 de septiembre de 2019 Acta Numero 23 426

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

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACIÓN PúBLICA y PROTECClON DE DATOS PERSONAlES

v.- Previo a resolver elfondo 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, relativa al padrón vehicular, ello al

tenor del artículo 81, fracción XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales

y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido,

en sus modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99,

107, 108 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora.

Para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor

divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la

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

con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus

atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos

portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público,

ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.

VI.- En ese tenor tenemos que, que el recurso procede en contra una inconformidad con una solicitud

de acceso a la información pública, y que para ello existe un término especifico de quince días (15)

hábiles, los cuales se contabilizan apartir del día siguiente a lafecha de la notificación de la respuesta,
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numérica, resulta que la solicitud de acceso a la información que nos ocupa, se realizó el día diez de A .\ ~.
julio de dos mil diecinueve; y la fecha de presentación del recurso de revisión, fue el día cinco tttft:: \ l.

'.,r--;--'",

agosto de dos mil diecinueve; por lo que aún no expiraba el plazo para dar respuesta el sujeto 3~.~;
obligado; luego entonces aun no fenecía el termino para la interposición del presente recurso, razó ....!U
por la cual se estima, no puede ser admitido el recurso de revisión que nos ocupa, consecuentemente !f\
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se considera improcedente la acción intentaday la admisión del recurso planteado, toda vez que no

se actualizó el supuesto jurídico previsto en el artículo 138 de la Ley de trasparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora; resolviéndose por los motivos anteriormente expuestos,

Desechar el recurso planteado por el Recurrente, conforme a lo establecido en la fracción 1 del

artículo 149 de la Ley de Transparenciay Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

PUNTOS RESOL UTIVOS:

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Sexto (VI) de la presente

resolución se resuelve, en apego a lo dispuesto por el artículo 149 fracción 1 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, Desechar el recurso

planteado por la Recurrente.

SEGUNDO: N o t i f í q u e s e al Recurrente por medio electrónico, con copia simple de esta

resolución, en términos del artículo 148 últimopárrafo; y:

TERCERO: En su oportunidadarchívese el asunto como totaly definitivamente concluido, haciéndose

las anotacionespertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO

POR LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS

PERSONALES, LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO

FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, Y DR. ANDRÉS

MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN

Y DAN FE ---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-26112019, Salvador Tlacopan

VS Congreso del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:------------------------------

---HERMOSILLO, SONORA; DÍA TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA YPROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-596/2019, substanciado con

motivo del Recurso de Revisión interpuesto por el C. JORGE ANTONIO BAÉZ URBALEJO, contra

EL H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO, referente a la inconformidad con lafalta respuesta

del ente oficial a su solicitud de acceso a la información, 10 de julio de 2019, tramitada vía PNT bajo

número de folio 00268119; y,

ANTECEDENTES:

1.- El Recurrente manifiesta que, solicitó el día 10 de julio de 2019 al ente oficial, AYUNTAMIENTO

DE HUATABAMPO, SONORA, la información siguiente:

"Padrón vehicular detallado, por unidad, marca y modelo del servicio de recolección de basura en

zona urbana. "

2.- Con fecha 05 de agosto de 2019, el Recurrente interpuso ante este Instituto, Recurso de Revisión

en contra del H. Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, manifestando inconformidad con la falta

de respuesta a su solicitud de acceso a la información.

3.- Asimismo, bajo auto de fecha 08 de agosto de 2019, esta Ponencia dio cuenta con el recurso que

nos ocupa, y una vez que fue analizado del escrito del Recurso de Revisión que nos ocupa, señalando

que el recurso procede en contra una inconformidad con una solicitud de acceso a la información

pública, y que para ello existe un término especifico de quince días (15) hábiles, los cuales se

contabilizan a partir del día siguiente a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento

del plazo para su notificación, luego entonces, realizando una simple operación numérica, resulta que /J,,:,: ~

la solicitud de acceso a la infOrmación que nos ocupa, se realizó el día diez de julio de dos mil A,;'- ~!!

diecinueve; y la techa de presentación del recurso de revisión. fue el día cinco de agosto del presente 1'~":'.''':''-'
1I ~:_'

año. por lo que aún no expiraba el plazo para dar respuesta el sujeto obligado; luego entonces aun l: ::

no fenecía el termino para la interposición del presente recurso, razón por la cual se estima, no puede""'''''''\~;;;,,"

ser admitido el recurso de revisión que nos ocupa, consecuentemente se considera improcedente la \~I! \ 'c,
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acción intentada y la admisión del recurso planteado, toda vez que no se actualizó el supuesto jurídico

previsto en el artículo 138 de la Ley de trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora.

En tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales se encuentra impedido jurídica y materialmente para admitir lo que

hace valer en el escrito que se atiende, al no reunir los requisitos legales para el medio de

inconformidad de

Recurso de Revisión ante este Instituto, como lo señala el artículo 138 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo que se turna el presente asunto para la

elaboración de la resolución correspondiente, por considerarse, previo al análisis exhaustivo que se

realizará, que resulta improcedente admitir el recurso de revisión que nos ocupa, y éste podría ser

desechado, al no ser procedente en contra de ninguno de los supuestos que prevé los artículos 138 de

la Ley antes citada.

4.- En fecha 22 de agosto de 2019, se notifico al Recurrente del acuerdo referido en el punto que

antecede, sin haber efectuado manifestación alguna.

5.- Toda vez que no se encontraban pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el

juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VIL del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó emitir la Resolución correspondiente, misma

que hoy se dicta bajo las siguientes:

CONSl DERA ClONES:

/,- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto

Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es

competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo

6 Apartado A fracción 1V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción L II y 111y

demás relativos de la Ley de Transparencia y 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 8de la Ley General

de Acceso a la Información Pública siendo ellos:

Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que

permite conocer si las acciones de los Organismos garantes se encuentran apegadas a derecho y

garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;

Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de

acceso a la información;

Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser

ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente

a ninguna de ellas;

Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a

interés, autoridad o persona alguna;

Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su

naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa

integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;

Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran

vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de

alguno de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos

derechos tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana

a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales; ¡
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a J¿ r
derechos humanos de coriformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos 4,-:: \ i'

con los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. 1 :'~',y:~
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive s~J_..:,
resoluciones y actos en las normas aplicables; ~ r." .

~ ' ~
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Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,

oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser

además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;

Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley

que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de

las consideraciones y criterios personales;

Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia

cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida

cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión

extraordinaria.

Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar

su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño

eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y

Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico

una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en

constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.

Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos

relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.

Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana

sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los

derechos humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple

hecho de serlo.

11. La finalidad especifica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,

corifirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se

determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los

fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para

apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento;
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ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora.

IlL Conforme a lo dispuesto en la fracción 1V del artículo 22 de Ley Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, en la cual se establece, que son sujetos obligados a

transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y ejerza

recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal, a saber: los

Ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades y órganos de la administración pública

municipal centralizada y descentralizada. Por otra parte la Ley de Gobierno y Administración

Municipal en el Estado de Sonora, en su artículo 9, señala cuales son los municipios del Estado de

Sonora, incluido en dicho dispositivo el ente oficial; transcribiendo el citado dispositivo legal como

sigue: El Estado de Sonora se integra con los siguientes Municipios: ACONCHI, AGUA PRIETA,

ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI, BACANORA, BACERA C,

BACOACHI, BACUM, BANAMICHI, BAVIACORA, BAVISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL,

CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE, CUMPAS, DIVISADEROS,

EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, GRANADOS,

GUAYMAS, HERMOSILLO, HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS,

MAGDALENA, MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA,

NAVOJOA,. NOGALES, ONAVAS, OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO,

QUIRIEGO, RAYON, ROSARIO, SAHUARIPA, SAN FELIPE DE JESUS, SAN JAVIER, SAN

IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SAN

PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOPA, SUAQUI GRANDE,

TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUTAMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLAPESQUEIRA YYECORA.

Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial, indubitablemente es sujeto obligado para

efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora,

consecuentemente, con las atribuciones y obligaciones contenidas en la misma; y no sólo 1

administración directa, sino las también las paramunicipales como lo dispone el artículo 22, fracción

IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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Para efectos de establecer la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19,precisa lo siguiente:

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

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea

oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su

elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en elpárrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades

especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo,

estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

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

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

De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San

José, dispone:

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

l. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende

la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por c¿ualquier 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
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enseres y aparatos usados en la difusión de información opor cualesquiera otros medios encaminados

a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

IV. Asimismo, bajo auto de fecha primero de abril de dos mil diecinueve esta Ponencia dio cuenta

con el recurso que nos ocupa, y una vez analizado del escrito del Recurso de Revisión que nos ocupa,

señalando que el recurso procede en contra una inconformidad con una solicitud de acceso a la

información pública, y que para ello existe un término especifico de quince días (15) hábiles, los cuales

se contabilizan a partir del día siguiente a lafecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento

del plazo para su notificación, luego entonces, realizando una simple operación numérica, resulta que

la solicitud de acceso a la información que nos ocupa, se realizó el día diez de julio de dos mil

diecinueve; y la fecha de presentación del recurso de revisión, fue el día cinco de agosto de dos mil

diecinueve, por lo que aún no expiraba el plazo para dar respuesta el sujeto obligado; luego entonces

aun no fenecía el termino para la interposición del presente recurso, razón por la cual se estima, no

puede ser admitido el recurso de revisión que nos ocupa, consecuentemente se considera improcedente

la acción intentada y la admisión del recurso planteado, toda vez que no se actualizó el supuesto

jurídico previsto en el artículo 138 de la Ley de trasparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora.
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artículos 138de la Ley antes citada.

En tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales se encuentra impedido jurídica y materialmente para admitir lo que

hace valer en el escrito que se atiende, al no reunir los requisitos legales para el medio de

inconformidad de Recurso de Revisión ante este Instituto, como lo señala el artículo 138 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo que se turna el presente !
, Ji í Nasunto para la elaboración de la resolución correspondiente, por considerarse, previo al análisisPI;~"¡ji fj

exhaustivo que se realizará, resulta improcedente admitir el recurso de revisión que nos ocupa, y éste ~I'.::.~...~i._.(,!j
podría ser desechado, al no ser procedente en contra de ninguno de los supuestos que prevé los . .',

,. ~"il. ,
"".....-dé'.7.;;~~..'.1

1, i 1'"..
\ \f "

.\...¡~,\.
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v,- Previo a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de conformidad

con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información pública, toda

información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, relativa al padrón vehicular, ello al

tenor del artículo 81, fracción XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales

y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido,

en sus modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99,

107, 108 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora.

Para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor

divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la

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

con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus

atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos

portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público,

ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.

VI.- En ese tenor tenemos que, que el recurso procede en contra una inconformidad con una solicitud

de acceso a la información pública, y que para ello existe un término especifico de quince días (15)

hábiles, los cuales se contabilizan apartir del día siguiente a lafecha de la notificación de la respuesta,

o del vencimiento del plazo para su notificación, luego entonces, realizando una simple operación

numérica, resulta que la solicitud de acceso a la información que nos ocupa, se realizó el día diez de

julio de dos mil diecinueve; y la fecha de presentación del recurso de revisión, fue el día cinco de

agosto de dos mil diecinueve; por lo que aún no expiraba el plazo para dar respuesta el sujeto

obligado; luego entonces aun no fenecía el termino para la interposición del presente recurso, razón

por la cual se estima, no puede ser admitido el recurso de revisión que nos ocupa, consecuentemente

se considera improcedente la acción intentada y la admisión del recurso planteado, toda vez que no
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se actualizó el supuesto jurídico previsto en el artículo 138 de la Ley de trasparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora; resolviéndose por los motivos anteriormente expuestos,

Desechar el recurso planteado por el Recurrente, conforme a lo establecido en la fracción 1 del

artículo 149 de la Ley de Transparenciay Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

P UN T O S R E S OL U TI V O S:
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PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Sexto (VI) de la presente

resolución se resuelve, en apego a lo dispuesto por el artículo 149 fracción 1 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, Desechar por improcedente

el recurso planteado por la Recurrente.

SEGUNDO: N o t i f í q u e s e al Recurrente por medio electrónico, con copia simple de esta

resolución, en términos del artículo 148 últimopárrafo; y:

TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como totaly definitivamente concluido, haciéndose

las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ RESOL VIÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO
POR LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES, LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, Y DR. ANDRÉS
MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN
YDAN FE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-267/2019, Olimpia Martínez Sainz VS

Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:------------------

--------------------------------------------:----------------------------------------------------------------------------;11 \
--- HERMOSILLO, SONORA; DIA TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEGt

t ::~
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA j
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y; ~~ j

~. '\
¡

Sesión Jurídica 03 de septiembre de 2019
Dr.Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoLCentenario. HermoslUo, Sonora, México.

Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212.43.08, 213-17-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOAlA ~FORMAClON PlRICA y PROTECCIóN DEDATOSPERSONAlES

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-599/2019, substanciado con

motivo del Recurso de Revisión interpuesto por el C. JORGE ANTONIO BAÉZ URBALEJO, contra

EL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, referente a la incoriformidad con lafalta

respuesta del ente oficial a su solicitud de acceso a la iriformación, lO de julio de 2019, tramitada vía

PNT bajo número defolio 00267819; y,

ANTECEDENTES:

1.- El Recurrente manifiesta que, solicitó el día 10 dejulio de 2019 al ente oficial, AYUNTAMIENTO

DE HERMOSILLO, SONORA, la iriformación siguiente:

"Padrón vehicular detallado, por unidad, marca y modelo del servicio de recolección de basura en

zona urbana. "

2.- Con fecha 05 de agosto de 2019, el Recurrente interpuso ante este Instituto, Recurso de Revisión

en contra del H. Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, manifestando inconformidad con lafalta

de respuesta a su solicitud de acceso a la iriformación.

3.- Asimismo, bajo auto de fecha 08 de agosto de 2019, esta Ponencia dio cuenta con el recurso que

nos ocupa, y una vez que fue analizado del escrito del Recurso de Revisión que nos ocupa, señalando

que el recurso procede en contra una inconformidad con una solicitud de acceso a la iriformación

pública, y que para ello existe un término especifico de quince días (15) hábiles, los cuales se

contabilizan a partir del día siguiente a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento

del plazo para su notificación, luego entonces, realizando una simple operación numérica, resulta que

la solicitud de acceso a la información que nos ocupa, se realizó el día diez de julio de dos mil

diecinueve; y la fecha de presentación del recurso de revisión, fue el día cinco de agosto del presente

año, por lo que aún no expiraba el plazo para dar respuesta el sujeto obligado; luego entonces aun

no fénecía el termino para la interposición del presente recurso, razón por la cual se estima, no puede

ser admitido el recurso de revisión que nos ocupa, consecuentemente se considera improcedente la

acción intentada y la admisión del recurso planteado, toda vez que no se actualizó el supuesto jurídico
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previsto en el artículo 138 de la Ley de trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora.

En tal sentido es que el 1nstituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la 1nformación Pública y

Protección de Datos Personales se encuentra impedido jurídica y materialmente para admitir lo que

hace valer en el escrito que se atiende, al no reunir los requisitos legales para el medio de

inconformidad de

Recurso de Revisión ante este Instituto, como lo señala el artículo 138 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo que se turna el presente asunto para la

elaboración de la resolución correspondiente, por considerarse, previo al análisis exhaustivo que se

realizará, que resulta improcedente admitir el recurso de revisión que nos ocupa, y éste podría ser

desechado, al no ser procedente en contra de ninguno de los supuestos que prevé los artículos 138 de

la Ley antes citada.

4.- En fecha 22 de agosto de 2019, se notificó al Recurrente del acuerdo referido en el punto que

antecede, sin haber efectuado manifestación alguna.

5.- Toda vez que no se encontraban pruebas pendientes de desahogo en el sumario,' se omitió abrir el

juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó emitir la Resolución correspondiente, misma

que hoy se dicta bajo las siguientes:

CONSIDERA ClONES:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto

Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es

competente para resolver el presente recurso de revisión; en términos de lo establecido en el artíCUlglL. \
6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanós; artículo 2 -;;;:r::uJ._
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, JI y JII y 31' J
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. -1,
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ello, al tenor de lo estipulado en el artículo I49 de la Ley de Transparencia y Acceso a ia Información

Pública del Estado de Sonora.

JI/. Conforme a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 22 de Ley Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, en la cual se establece, que son sujetos obligados a

transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y ejerza

recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal, a saber: los

Ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades y órganos de la administración pública

municipal centralizada y descentralizada. Por otra parte la Ley de Gobierno y Administración

Municipal en el Estado de Sonora, en su artículo 9, señala cuales son los municipios del Estado de

Sonora, incluido en dicho dispositivo el ente oficial; transcribiendo el citado dispositivo legal como

sigue: El Estado de Sonora se integra con los siguientes Municipios: ACONCH], AGUA PRIETA,

ALAMOS, ALTAR, ARIVECH], ARIZPE, AT1L, BACADEHUACH], BACANORA, BACERAC,

BACOACH], BACUM, BANAMICHI, BAVIACORA, BAVISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL,

CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE, CUMPAS, DIVISADEROS,

EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELlAS CALLES, GRANADOS,

GUAYMAS, HERMOS/LLO, HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS,

MAGDALENA, MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA,

NAVOJOA, NOGALES, ONAVAS, OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO,

QUIRIEGO, RAYON, ROfj1RIO, SAHUARIPA, SAN FELlPE DE JESUS, SAN JAVIER, SAN

IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SAN

PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOPA, SUAQUI GRANDE,

TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUTAMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLAPESQUEIRA YYECORA.

Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial, indubitablemente es sujeto obligado para

efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora,

consecuentemente, con las atribuciones y obligaciones contenidas en la misma; y no sólo la

administración directa, sino las también las paramunicipales como lo dispone el artículo 22, fracción

IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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Para efectos de establecer la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19,precisa lo siguiente:

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

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea

oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su

elección.

para asegurar:

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

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades

especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo,

estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

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

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

De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San

José, dispone:

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende

la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro

procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino

a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias

)
' ft I/ P !\ ,-r- \!> ,

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. l' - ';,
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de [~;1':
controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de-,~:¡L
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enseres y aparatos usados en la difusión de información opor cualesquiera otros medios encaminados

a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

IV. Asimismo, bajo auto de fecha primero de abril de dos mil diecinueve esta Ponencia dio cuenta

con el recurso que nos ocupa, y una vez analizado del escrito del Recurso de Revisión que nos ocupa,

señalando que el recurso procede en contra una inconformidad con una solicitud de acceso a la

información pública, y que para ello existe un término especifico de quince días (15) hábiles, los cuales

se contabilizan a partir del día siguiente a lafecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento

del plazo para su notificación, luego entonces, realizando una simple operación numérica, resulta que

la solicitud de acceso a la información que nos ocupa, se realizó el día diez de julio de dos mil

diecinueve; y lafecha de presentación del recurso de revisión, fue el día cinco de agosto de dos mil

diecinueve, por lo que aún no expiraba el plazo para dar respuesta el sujeto obligado; luego entonces

aun no fenecía el termino para la interposición del presente recurso, razón por la cual se estima, no

puede ser admitido el recurso de revisión que nos ocupa, consecuentemente se considera improcedente

la acción intentada y la admisión del recurso planteado, toda vez que no se actualizó el supuesto

jurídico previsto en el artículo 138 de la Ley de trasparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora.

En tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales se encuentra impedido jurídica y materialmente para admitir lo que

hace valer en el escrito que se atiende, al no reunir los requisitos legales para el medio de

inconformidad de Recurso de Revisión ante este Instituto, como lo señala el artículo 138 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la fnformación Pública del Estado de Sonora, por lo que se turna elpresente

asunto para la elaboración de la resolución correspondiente, por considerarse, previo al análisis

exhaustivo que se realizará, resulta improcedente admitir el recurso de revisión que nos ocupa, y éste

podría ser desechado, al no ser procedente en contra de ninguno de los supuestos que prevé los

artículos 138 de la Ley antes citada.
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v.- Previo a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de conformidad

con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información pública, toda

información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, relativa al padrón vehicular, ello al

tenor del artículo 81, fracción XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales

y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido,

en sus modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99,

107, 108 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora.

Para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor

divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la

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

con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus

atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos

portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público,

ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.

VL- En ese tenor tenemos que, que el recurso procede en contra una inconformidad con una solicitud

de acceso a la información pública, y que para ello existe un término especifico de quince días (15)

hábiles, los cuales se contabilizan apartir del día siguiente a lafecha de la notificación de la respuesta,

o del vencimiento del plazo para su notificación, luego entonces, realizando una simple operación

numérica, resulta que la solicitud de acceso a la información que nos ocupa, se realizó el día diez de !
julio de dos mil diecinueve; y la fecha de presentación del recurso de revisión, fue el día cinco de J1 1 ~
agosto de dos mil diecinueve; por lo que aún no expiraba el plazo para dar respuesta el sUjet/j:'""; \' l

obligado; luego entonces aun no fenecía el termino para la interposición del presente recurso, razón I ~<; ~

por la cual se estima, no puede ser admitido el recurso de revisión que nos ocupa, consecuentements:.......~, i
se considera improcedente la acción intentada y la admisión del recurso planteado, toda vez que no Q¡ t ~
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se actualizó el supuesto jurídico previsto en el artículo 138 de la Ley de trasparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora; resolviéndose por los motivos anteriormente expuestos,

Desechar el recurso planteado por el Recurrente, conforme a lo establecido en la fracción 1del

artículo 149 de la Ley de Transparenciay Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

PUNTOS RESOL UTIVOS:

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Sexto (VI) de la presente

resolución se resuelve, en apego a lo dispuesto por el artículo 149 fracción 1 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, Desechar por improcedente

el recursoplanteado por la Recurrente.

SEGUNDO: N o t i f í q u e s e al Recurrente por medio electrónico, con copia simple de esta

resolución, en términos del artículo 148 últimopárrafo; y:

TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como totaly definitivamente concluido, haciéndose

las anotacionespertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO

POR LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS

PERSONALES, LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO

FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, Y DR. ANDRÉS

MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN

YDAN FE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente 1STAI-RR-270/2019, Postulante Sonora Postulante VS

Fiscalía General del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:--------------------------
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---HERMOSILLO, SONORA; DÍA TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-602/2019, substanciado con

motivo del Recurso de Revisión interpuesto por el C. JORGE ANTONIO BAÉZ URBALEJO, contra

EL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, referente a la inconformidad con la falta

respuesta del ente oficial a su solicitud de acceso a la información, 10 de julio de 2019, tramitada vía

PNT bajo número defolio 00267719; y,

ANTECEDENTES:

1.- El Recurrente manifiesta que, solicitó el día 10 dejulio de 2019 al ente oficial, AYUNTAMIENTO

DE CAJEME, SONORA, la información siguiente:

"Padrón vehicular detallado, por unidad, marca y modelo del servicio de recolección de basura en

zona urbana. "

2.- Con fecha 05 de agosto de 2019, el Recurrente interpuso ante este Instituto, Recurso de Revisión

en contra del H. Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, manifestando inconformidad con la falta

de respuesta a su solicitud de acceso a la información.

3.- Asimismo, bajo auto de fecha 08 de agosto de 2019, esta Ponencia dio cuenta con el recurso que

nos ocupa, y una vez que fue analizado del escrito del Recurso de Revisión que nos ocupa, señalando

que el recurso procede en contra una inconformidad con una solicitud de acceso a la información

pública, y que para ello existe un término especifico de quince días (15) hábiles, los cuales se

contabilizan a partir del día siguiente a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimie*

la solicitud de acceso a la información que nos ocupa, se realizó el día diez de julio de dos mil ::;l \.......
diecinueve,' y la fecha de presentación del recurso de revisión, fue el día cinco de agosto del preseiftl! '/

año, por lo que aún no expiraba el plazo para dar respuesta el sujeto obligado; luego entonces aun l' '
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no fenecía el termino para la interposición del presente recurso, razón por la cual se estima, no puede

ser admitido el recurso de revisión que nos ocupa, consecuentemente se considera improcedente la

acción intentada y la admisión del recurso planteado, toda vez que no se actualizó el supuesto jurídico

previsto en el artículo 138 de la Ley de trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora.

En tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales se encuentra impedido jurídica y materialmente para admitir lo que

hace valer en el escrito que se atiende, al no reunir los requisitos legales para el medio de

inconformidad de

Recurso de Revisión ante este Instituto, como lo señala el artículo 138 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo que se turna el presente asunto para la

elaboración de la resolución correspondiente, por considerarse, previo al análisis exhaustivo que se

realizará, que resulta improcedente admitir el recurso de revisión que nos ocupa, y éste podría ser

desechado, al no ser procedente en contra de ninguno de los supuestos que prevé los artículos 138 de

la Ley antes citada.

4.- En fecha 22 de agosto de 2019, se notificó al Recurrente del acuerdo referido en el punto que

antecede, sin haber efectuado manifestación alguna.

5.- Toda vez que no se encontraban pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el

juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VIL del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó emitir la Resolución correspondiente, misma

que hoy se dicta bajo las siguientes:

CONSIDERA ClONES:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto

Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es

competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo

6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de
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la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción L 11Y III Y

demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8de la Ley General

de Acceso a la Iriformación Pública siendo ellos:

Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que

permite conocer si las acciones de los Organismos garantes se encuentran apegadas a derecho y

garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;

Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de

acceso a la información;

Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser

ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente

a ninguna de ellas;

Independencia: Cualidad que debén tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a

interés, autoridad o persona alguna;

Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su

naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa

integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;

Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran

vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de

alguno de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos

derechos tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana 1
a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales; 1I

Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativaAl.. 1,', :'

derechos humanos de coriformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos Yi:" . :" f_. '.
~¡ ~~ ,.

con los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. I¡ ,,1
1, -.

Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive SUf!,~;';,"'~~,

resoluciones y actos en las normas aplicables; ~ ~,
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Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,

oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser

además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;

Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley

que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de

las consideraciones y criterios personales;

Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia

cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida

cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión

extraordinaria.

Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar

su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño

eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y

Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico

una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en

constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.

Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos

relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.

Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana

sin distinción de nacionalidad., credo, edad., sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los

derechos humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple

hecho de serlo.

IL La finalidad especifica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,

conjirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se

determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los

fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para

apoyar los puntos y alcances de municipal, a saber: los Ayuntamientos y sus dependencias, así como
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las entidades y órganos de la administración pública municipal centralizada y descentralizada. Por

otra parte la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el Estado de Sonora, en su artículo 9,

señala cuales son los municipios del Estado de Sonora, incluido en dicho dispositivo el ente oficial;

transcribiendo el citado dispositivo legal como sigue: El Estado de Sonora se integra con los siguientes

Municipios: ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE, ATIL,

BACADEHUACHI, BACANORA, BACERAC, BACOACHI, BACUM, BANAMICHI, BAVIACORA,

BAVISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA

COLORADA, CUCURPE, CUMPAS, DIVISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS,

GENERAL PLUTARCO ELlAS CALLES, GRANADOS, GUAYMAS, HERMOSILLO, HUACHINERA,

HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA, MAZATAN, MOCTEZUMA,

NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA, NAVOJOA, NOGALES, ONAVAS, OPODEPE,

OQUlTOA, PITIQUlTO, PUERTO PEÑASCO, QUIRIEGO, RAYON, ROSARIO, SAHUARIPA, SAN

FELlP E DE JESUS, SAN JA VIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO, SAN

MIGUEL DE HORCASITAS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC,

SOYOPA, SUAQUI GRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUTAMA, URES, VILLA HIDALGO,

VILLA PESQUEIRA y YECORA.

Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial, indubitablemente es sujeto obligado para

efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora,

consecuentemente, con las atribuciones y obligaciones contenidas en la misma; y no sólo la

administración directa, sino las también las paramunicipales como lo dispone el artículo 22, fracción 'fr'!
IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Id V ;

£/L (1 I

Para efectos de establecer la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el Pat~~:'-::1
1

1,

l
' ,P

Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19,precisa lo siguiente: 1 ji})
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. ~ J,', ¡

~\F~:;~Jl_ :'
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de:\ 1: I¡"\
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea \,' \1 ;
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oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su

elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en elpárrafo 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 aprevia 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 opor cualesquiera otros medios encaminados

a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

IV. Asimismo, bajo auto de fecha primero de abril de dos mil diecinueve esta Ponencia dio cuenta

con el recurso que nos ocupa, y una vez analizado del escrito del Recurso de Revisión que nos ocupa,

señalando que el recurso procede en contra una inconformidad con una solicitud de acceso a la

información pública, y que para ello existe un término especifico de quince días (15) hábiles, los cuales
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se contabilizan apartir del día siguiente a lafecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento

del plazo para su notificación, luego entonces, realizando una simple operación numérica, resulta que

la solicitud de acceso a la información que nos ocupa, se realizó el día diez de julio de dos mil

diecinueve; y la fecha de presentación del recurso de revisión, fue el día cinco de agosto de dos mil

diecinueve, por lo que aún no expiraba el plazo para dar respuesta el sujeto obligado; luego entonces

aun no fenecía el termino para la interposición del presente recurso, razón por la cual se estima, no

puede ser admitido el recurso de revisión que nos ocupa, consecuentemente se considera improcedente

la acción intentada y la admisión del recurso planteado, toda vez que no se actualizó el supuesto

jurídico previsto en el artículo 138 de la Ley de trasparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora.

En tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales se encuentra impedido jurídica y materialmente para admitir lo que

hace valer en el escrito que se atiende, al no reunir los requisitos legales para el medio de

inconformidad de Recurso de Revisión ante este Instituto, como lo señala el artículo 138 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo que se turna elpresente

asunto para la elaboración de la resolución correspondiente, por considerarse, previo al análisis

exhaustivo que se realizará, resulta improcedente admitir el recurso de revisión que nos ocupa, y éste

podría ser desechado, al no ser procedente en contra de ninguno de los supuestos que prevé los

artículos 138de la Ley antes citada.

JI.- Previo a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de conformidad
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con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información pública, toda r~

información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, relativa al padrón vehicular, ello a~ ~,t
tenor del artículo 81, fracción XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública..d1j~", ~II li,

j, •• \ I
~~ I!'

Estado de Sonora, con las excepciones que seanjijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales :::'\-'"f¡ ~: 'í .,.<1

Y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringidJ; j I
_~.~I- <>,-~'.

en sus modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99J''''''-O"

~\l . \.
4 \. ;

¿;j \ ••.•./
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107, 108 Y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora.

Para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor

divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la

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

con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus

atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos

portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público,

ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.

VI.- En ese tenor tenemos que, que el recurso procede en contra una inconformidad con una solicitud

de acceso a la información pública, y que para ello existe un término especifico de quince días (15)

hábiles, los cuales se contabilizan apartir del día siguiente a lafecha de la notificación de la respuesta,

o del vencimiento del plazo para su notificación, luego entonces, realizando una simple operación

numérica, resulta que la solicitud de acceso a la información que nos ocupa, se realizó el día diez de

julio de dos mil diecinueve; y la fecha de presentación del recurso de revisión, fue el día cinco de

agosto de dos mil díecinueve; por lo que aún no expiraba el plazo para dar respuesta el sujeto

obligado; luego entonces aun no fenecía el termino para la interposición del presente recurso, razón

por la cual se estima, no puede ser admitido el recurso de revisión que nos ocupa, consecuentemente

se considera improcedente la acción intentada y la admisión del recurso planteado, toda vez que no

se actualizó el supuesto jurídico previsto en el artículo 138 de la Ley de trasparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora; resolviéndose por los motivos anteriormente expuestos,

Desechar el recurso planteado por el Recurrente, conforme a lo establecido en la fracción 1 del

artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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PUNTOS RESOL UTIVOS:

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Sexto (VI) de la presente

resolución se resuelve, en apego a lo dispuesto por el artículo J 49 fracción 1 de la Ley de

Transparenciay Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, Desechar por improcedente

el recurso planteado por la Recurrente.

SEGUNDO: N o t i f í q u e s e al Recurrente por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo J 48 últimopárrafo; y:

TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como totaly definitivamente concluido, haciéndose

las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO

POR LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS

PERSONALES, LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO

FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, y DR. ANDRÉS

MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN

YDAN FE la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al

tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

111. Conforme a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 22 de Ley Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en la cual se establece, que so

sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en .\3Jsu poder qu ien. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -; J

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-273/2019, Rodolfo Guzmán VS .n-
Ayuntamiento de Nogol". Sonma," ,,,uelve de eonformidad lo ,iguiente---------------------------- \JI\
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---HERMOSILLO, SONORA; DÍA TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,

REUNIDO EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE

SONORA,y; ,

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-611/2019, substanciado con

motivo del Recurso de Revisión interpuesto por la C. KARINA MATRTHA MÁRQUEZ, contra el

CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, referente a la inconformidad con la falta de respuesta

del ente oficial a su solicitud de información.

ANTECEDENTES

1.- El recurrente vía correo electrónico, el día 12 de julio de 2019, solicito del ente oficial, vía PNT,

bajo folio 01036119, lo siguiente:

"Solicito una lista de todos los medios de comunicación a los que se les hecho uno o varios pagos

por concept(J de comunicación social-cobertura informativa. Favor que la lista sea desde el 16 de

septiembre del 2018 a la fecha, y que venga el nombre del medio, razón social, el número de pagos

realizados y el valor de cada uno, el representante del medio, si es impreso-digital-radio-tv. "

2.- El Recurrente en fecha 07 de agosto de 2019, interpuso Recurso de Revisión manifestando

inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud de información.

3.- Mediante acuerdo de fecha 08 de agosto de 2019, se dio cuenta del recurso que nos ocupa,

dictándose el acuerdo siguiente: se dio cuenta a esta Ponencia con el correo electrónico de

interposición de Recurso de Revisión presentado por al Recurrente, de dictó el acuerdo siguiente:

Una vez que fue analizado del escrito de Recurso de Revisión que nos ocupa, debemos señalar que un

recurso procede en contra de una inconfOrmidad con una solicitud de acceso a la infOrmación pública,

y para ello hay un término especifico de quince días, los cuales se contabilizan apartir del día siguiente

a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación, luego
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entonces, realizando una simple operación numérica, resulta que la solicitud de acceso a la

información que nos ocupa, se realizó el día doce de julio de dos mil diecinueve; y la techa de

presentación del recurso de revisión. fue el día siete de agosto del presente año. por lo que aún no

expiraba el plazo del sujeto obligado para dar respuesta,' luego entonces aun no tenecía el termino

para la interposición del presente recurso. razón por la cual se estima, no puede ser admitido el

recurso de revisión que nos ocupa, consecuentemente se considera improcedente la acción intentada

y la admisión del recurso planteado, toda vez que no se actualizó el supuesto jurídico previsto en el

artículo 138 de la Ley de trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

En tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales se encuentra impedido jurídica y materialmente para admitir lo que

hace valer en el escrito que se atiende, al no reunir los requisitos legales para el medio de

inconformidad de Recurso de Revisión ante este Instituto, como lo señala el artículo 138 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo que se turna el presente

asunto para la elaboración de la resolución correspondiente, por considerarse, previo al análisis

exhaustivo que se realizará, que resulta improcedente admitir el recurso de revisión que nos ocupa, y

éste podría ser desechado, al no ser procedente en contra de ninguno de los supuestos que prevé los

artículos 138 de la Ley antes citada. Se le invita a realizar de nuevo la solicitud de acceso a la

información una vez que haya concluido el plazo legal correspondiente.

Notifiquese a la recurrente lo anterior, por medio del correo electrónico señalado en el proemio del

escrito que se atiende, en el entendido que posteriormente se le notificará la resolución que se
r'l

pronuncie sobre el particular. . f
En atención a lo dispuesto Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a lq \ f./-r.... t. ,;
Información Pública del Estado de Sonora, requiérase para que de su consentimiento para publicar.,p' fi !

no sus datos personales, lo anterior confundamento en el artículo 19 Y 27 de la Ley de Protección Je ~r
Datos Personales para el Estado de Sonora. .•••"J :.~;
NOTIFÍQUESE. ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMÓ, LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, COMISlONAD1"'::;:;:"¡--",

PRESIDENTE DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A Ll~ '
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INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, ANTE DOS TESTIGOS DE

ASISTENCIA. CONSTE.

4.- El Recurrente en fecha 22 de agosto de 2019, fue debidamente notificado por esta Autoridad del

acuerdo referido en el punto que antecede, sin que, hasta la fecha de la presente haya efectuado

manifestación alguna; por ende, se procede a emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se

dicta bajo las siguientes:

CONSIDERA ClONES:

1. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección

de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso de

revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones L IL 111y relativos de la Ley

número 90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando

interpuesto el recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General

de Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:

Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que

permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que

los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;

Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de

acceso a la información;

Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser

ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente

a ninguna de ellas;
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Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a

interés, autoridad o persona alguna;

Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su

naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa

integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;

Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran

vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de

alguno de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos

derechos tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana

a eftcto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;

Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a

derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y

con los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.

Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus

resoluciones y actos en las normas aplicables;

Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,

oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser

además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;

Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley

que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de

las consideraciones y criterios personales; 1,
,

Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplii, f

cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restrin~j:1

cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensidf ~".''''

extraordinaria. A~J.3:: i.•___ ""'\0-....(...,
1':\ ;,
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Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su

actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente

y eficaz en el ejercicio de lafunción pública que tienen encomendada, y

Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico

una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en

constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.

Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos

relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.

Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana

sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los

derechos humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple

hecho de serlo.

IL El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el

recurso; confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto

obligado, determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello, precisar cuáles son los

fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar

los puntos y alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en

su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución,

los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los

Organismos garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el

asunto así lo requiera.

IlL Para establecer si el Ente Oficial se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis

siguiente:
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Importante señalar de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción 111de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el CONGRESO DEL

ESTADO DE SONORA, se encuentra ubicado sin duda alguna en el supuesto de sujeto obligado.

En ese mismo tenor, acorde a lo establecido por el artículo 22 fracción 1 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que determina que, son sujetos

obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y

ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber:

I1l.- El Poder Legislativo el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y sus órganos y

dependencias; ....

v.- Una vez lo anterior, se procede a analizar los puntos que constituyen la Litis, de la manera

siguiente.

Mediante acuerdo de fecha 08 de agosto de 2019, se dio cuenta del recurso que nos ocupa, dictándose

el acuerdo siguiente: se dio cuenta a esta Ponencia con el correo electrónico de interposición de

Recurso de Revisión presentado por al Recurrente, de dictó el acuerdo siguiente:

Una vez que fue analizado del escrito de Recurso de Revisión que nos ocupa, debemos señalar que un

recurso procede en contra de una inconformidad con una solicitud de acceso a la información pública,

y para ello hay un término especifico de quince días, los cuales se contabilizan apartir del día siguiente

a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación, luego

entonces, realizando una simple operación numérica, resulta que la solicitud de acceso a la

información que nos ocupa, se realizó el día doce de julio de dos mil diecinueve; y la fecha de

presentación del recurso de revisión, fue el día siete de agosto del presente año, por lo que aún n~ , f
expiraba el plazo del sujeto obligado para dar respuesta; luego entonces aun no fenecía el ter"!J!4:'-..1, 1:

para la interposición del presente recurso, razón por la cual se estima, no puede ser admitido ~rd'.)~
recurso de revisión que nos ocupa, consecuentemente se considera improcedente la acción intentaJa ~!¡..J!

Y la admisión del recurso planteado, toda vez que no se actualizó el supuesto jurídico previsto--en¡l.,;::/;~

artículo 138 de la Ley de trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. ~. --¡.:<¡1"\
~ r I "---->-.. \ f¡'¡
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En tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales se encuentra impedido jurídica y materialmente para admitir lo que

hace valer en el escrito que se atiende, al no reunir los requisitos legales para el medio de

inconformidad de Recurso de Revisión ante este Instituto, como lo señala el artículo 138 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo que se turna elpresente

asunto para la elaboración de la resolución correspondiente, por considerarse, previo al análisis

exhaustivo que se realizará, que resulta improcedente admitir el recurso de revisión que nos ocupa, y

éste podría ser desechado, al no ser procedente en contra de ninguno de los supuestos que prevé los

artículos 138 de la Ley antes citada. Se le invita a realizar de nuevo la solicitud de acceso a la

información una vez que haya concluido el plazo legal correspondiente.

Notifiquese a la recurrente lo anterior, por medio del correo electrónico señalado en el proemio del

escrito que se atiende, en el entendido que posteriormente se le notificará la resolución que se

pronuncie sobre el particular.

En atención a lo dispuesto Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, requiérase para que de su consentimiento para publicar o

no sus datos personales, lo anterior confundamento en el artículo 19 Y 27 de la Ley de Protección de

Datos Personales para el Estado de Sonora.

NOTIFÍQUESE. ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMÓ, LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, COMISIONADO

PRESIDENTE DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, ANTE DOS TESTIGOS DE

ASISTENCIA. CONSTE.

La Recurrente en fecha 22 de agosto de 2019, fue debidamente notificado por esta Autoridad del

acuerdo referido en el punto que antecede, sin que, hasta la fecha de la presente haya efectuado

manifestación alguna.

VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo

8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en

consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto
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obligado es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y

Estatales, no encuadrando la información dentro de las precitadas excepciones, de acceso restringido

en sus modalidades de reservada y confidencial.

Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor

publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la

información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de

conformidad a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos

señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán"

mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus

respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica

o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la

información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso limitado.

Quien resuelve propone hacer efectivo el apercibimiento efectuado de Desechar por falta de

aclaración del recurso que nos ocupa, conforme a lo dispuesto en el artículo 149 fracciones 1de la

Ley de Transparencia local.

VIL- En ese contexto, el legislador localfacultó a este Pleno del Instituto Sonorense de TransRarencia,:
I !

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectosl

de Desechar el Recurso conforme lo dispone el artículo 149 fracción 1 de la Ley de Transpqrencia y¡,

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, determinado quien resuelve, hacer efectivo el

acuerdo de fecha 08 de agosto de 2019, en el sentido de desechar por improcedente el recursor¡

planteado por la promovente, en virtud de no haberse pronunciado en el término que se le otorgó paraj) í (,
ello, dejando imposibilitada a esta Autoridad para dar el trámite correspondiente a lo planteado. /'1,,:: \
Por los motivos y consideraciones legales expuestos con antelación, este Cuerpo Colegiado Garante~r :;:..!f'~

de Transparencia del Estado de Sonora, resuelve, Desechar el Recurso planteado por improcedente.1
.•••••.....~._-,:~J
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En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente

concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo ]O de la Constitución Política del Estado

de Sonora, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 27, 34 Bis C, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones

11y JI!, 150, 151, 153, 154 Y relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

PUNTOS RESOL UTIVOS:

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente

resolución, se desecha el recurso la Recurrente en contra del CONGRESO DEL ESTADO DE

SONORA.

SEGUNDO: N o t if íq u e s e personalmente al recurrente, con copia de esta resolución; y,

TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose

las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

RESOLVIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA

MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ

PONENTE y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,

CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.--------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente 1STAI-RR-276/2019, Elena Hemández VS Comisión

Estatal del Agua, se resuelve de conformidad lo siguiente:----------------------------------------------------

---HERMOSILLO, SONORA, TRES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE,

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-DI-023/2019, substanciado con

motivo de la denuncia, interpuesta por el Ciudadano NISHIKAWA SATORU, en contra del H.

AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA, denunciando lo siguiente:

"Los datos proporcionados respecto al directorio no incluyen ningún correo electrónico de ningún

funcionario. El teléfono proporcionado 2231311no existe, además de no contener la clave lada, No

obstante, lo anterior, la plataforma de transparencia del municipio no funciona. "

ANTECEDENTES:

~65Acta Numero 23

cual el C. NISHIKAWA SATORU, denuncia al Ente Oficial H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME,

SONORA, lo siguiente:

1.- El día 24 de mayo de 2019, se recibió la denuncia realizadapor parte del Ciudadano Recurrente,

ante este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos

Personales, donde denuncia al municipio de Empalme, Sonora, "Los datos proporcionados respecto

al directorio no incluyen ningún correo electrónico de ningún funcionario. El teléfono

proporcionado 2231311no existe, además de no contener la clave lada, No obstante, lo anterior, la

plataforma de transparencia del municipio no funciona. "

2.- En fecha 228de mayo de 2019, se dio cuenta de la denuncia presentada, emitiéndose el acuerdo

siguiente:

CUENTA. Hermosillo, Sonora; veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, se da cuenta a la Ponencia

del Comisionado Presidente Uc. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, con escrito de denuncia presentado

por el C. NISHIKAWA SATORU. Conste.

AUTO. EN HERMOSILLO, SONORA; VEINTIOCH~ DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE,f \

Visto el escrito de cuenta, interpuesto ante este Organo Garante de Transparencia en el Estado ~

de Sonora, de fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, vía correo electrónico al Institut~ ~

Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, medianteetb;:::
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"Los datos proporcionados respecto al directorio no incluyen ningún correo electrónico de ningún

funcionario. El teléfono proporcionado 2231311 no existe además de no contener la calve lada. No

obstante, lo anterior la plataforma de transparencia del municipio no funciona."

Acorde a lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora, el cual decreta que cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto la falta de

publicación de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, señalando la forma del

procedimiento para denunciar, así como la sustanciación y resolución por parte del este Instituto,

remitiendo el citado dispositivo local, a lo dispuesto por los artículos 89 al 99 del Capítulo VII del

Título Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; procediéndose

a dar el trámite correspondiente a la denuncia de mérito, de la manera siguiente:

Una vez que fue analizado el escrito de denuncia, esta cumple con los requisitos establecidos por el

artículo 91 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalando el

denunciante el correo electrónico para recibir notificaciones conforme lo establece la fracción IV del

citado numeral, en consecuencia, se acuerda su admisión.

il

Asimismo, para efectos de realizar la revisión del portal de transparencia del sujeto obligado, y

comprobar si cumple o no, con el señalamiento que realiza el denunciante, se ordena al Secretario

Técnico de este Instituto para que auxilie en dichas labores de verificación y comprobación en el portal

del Sujeto Obligado. Lo anterior con fundamento en el artículo 95 segundo párrafo de la Ley General

de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Con las documentales de cuenta, fórmese expediente con la clave ISTAI-DI-023/2019, háganse las

anotaciones de estilo, regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente.

Atento a lo establecido en el artículo 95 de la Ley de General Transparencia y Acceso a la Información

Pública, se ordena correr traslado de la denuncia y del presente auto de admisión, al sujeto obligado

H. AYUNT AMIENTO DE EMPALME, SONORA, vía correo electrónico oficial, o bien, en su

domicilio oficial, para que dentro del plazo de TRES días hábiles, contados a partir del siguiente hábil

al en que se le notifique este auto, a efecto de que rinda un informe con justificación respecto de los
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hechos de la denuncia y, en el mismo plazo, señale correo electrónico en donde oír y recibir

notificaciones.

NOTIFÍQUESE. ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMÓ, LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ,

COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL

ESTADO DE SONORA, ANTE LA PRESENCIA DE DOS TETIGOS DE ASISTENCIA. CONSTE.

4.-Confecha 11dejunio de 2019, se notificó al ente oficial denunciado mediante el correo electrónico

de los hechos denunciados.

5.- El H Ayuntamiento denunciado, el día 03 dejulio de 2019, se manifestó respecto de la denuncia

que nos ocupa, señalando que, el Ayuntamiento no ha incumplido con las obligaciones previstas en la

ley de la materia, en virtud de que la del municipio de Empalme, Sonora, cuenta con la agenda

completa, la cual contiene correo electrónico por servidor público, así como el teléfono 22-1323766

de presidencia municipal, el cual se utiliza para la atención ciudadana en general y es a través de este

mismo número por el cual se podrá contactar con cualquier servidor público. Anexando a la presente,

la agenda debidamente actualizada.

5.- El día 04 de julio de 2019, se recibió promoción suscrita por el e. L/e. ALAN GARCÍA

CÓRDOVA, en su carácter de Secretario Técnico de este instituto, mediante la cual hace del

conocimiento de esta Autoridad que, la página oficial del H Ayuntamiento denunciado, SI CUMPLE

con lo establecido en el artículo 70 fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública.

6.- Posteriormente, se turnó el expediente para su dictamen correspondiente, el cual se realiza en lo

términos siguientes:
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CONSIDERA ClONES:

/.- El Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver la presente denuncia en términos del

artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

JI.- La finalidad especíjica de la denuncia estriba en garantizar al ciudadano la publicidad de la

información en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora.

JI/,- El día 24 de mayo de 2019, se recibió la denuncia realizada por parte del Ciudadano Recurrente,

ante este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos

Personales, donde denuncia al municipio de Empalme, Sonora, "Los datos proporcionados respecto

al directorio no inc(uyen ningún correo electrónico de ningún funcionario. El teléfono proporcionado

223I3Ilno existe, además de no contener la clave lada, No obstante, lo anterior, la plataforma de

transparencia del municipio no funciona. "

En fecha 228de mayo de 2019, se dio cuenta de la denuncia presentada, emitiéndose el acuerdo

siguiente:

CUENTA. Hermosillo, Sonora; veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, se da cuenta a la
Ponencia del Comisionado Presidente LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, con escrito de denuncia
presentado por el C. NISHIKA WA SATORU. Conste.
AUTO. EN HERMOSILLO, SONORA; VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. -
Visto el escrito de cuenta, interpuesto ante este Órgano Garante de Transparencia en el Estado de
Sonora, de fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, vía correo electrónico al Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mediante el
cual el C. NISHIKAWA SATORU, denuncia al Ente Oficial H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME,
SONORA, lo siguiente:
"Los datos proporcionados respecto al directorio no incluyen ningún correo electrónico de ningún
funcionario. El teléfono proporcionado 2231311 no existe además de no contener la calve lada. No
obstante, lo anterior la plataforma de transparencia del municipio no funciona."
Acorde a lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, el cual decreta que cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto la falta de
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publicación de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, señalando la forma del
procedimiento para denunciar, así como la sustanciación y resolución por parte del este Instituto,
remitiendo el citado dispositivo local, a lo dispuesto por los artículos 89 al 99 del Capítulo VII del
Título Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; procediéndose
a dar el trámite correspondiente a la denuncia de mérito, de la manera siguiente:
Una vez que fue analizado el escrito de denuncia, esta cumple con los requisitos establecidos por el
artÍCulo 91 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalando el
denunciante el correo electrónico para recibir notificaciones conforme lo establece la fracción IV del
citado numeral, en consecuencia, se acuerda su admisión.
Asimismo, para efectos de realizar la revisión del portal de transparencia del sujeto obligado, y
comprobar si cumple o no, con el señalamiento que realiza el denunciante, se ordena al Secretario
Técnico de este Instituto para que auxilie en dichas labores de verificación y comprobación en el portal
del Sujeto Obligado. Lo anterior con fundamento en el artículo 95 segundo párrafo de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Con las documentales de cuenta, fórmese expediente con la clave ISTAI-DI-023/2019, háganse las
anotaciones de estilo, regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente.
Atento a lo establecido en el artículo 95 de la Ley de General Transparencia y Acceso a la Información
Pública, se ordena correr traslado de la denuncia y del presente auto de admisión, al sujeto obligado
H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA, vía correo electrónico oficial, o bien, en su
domicilio oficial, para que dentro del plazo de TRES días hábiles, contados a partir del siguiente hábil
al en que se le notifique este auto, a efecto de que rinda un informe con justificación respecto de los
hechos de la denuncia y, en el mismo plazo, señale correo electrónico en donde oír y recibir
notificaciones.
NOTIFÍQUESE. ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMÓ, LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ,
COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL
ESTADO DE SONORA, ANTE LA PRESENCIA DE DOS TETIGOS DE ASISTENCIA. CONSTE.
IV.- El H Ayuntamiento denunciado, el día 03 de julio de 2019, se manifestó respecto de la denuncia

que nos ocupa, señalando que, el Ayuntamiento no ha incumplido con las obligaciones previstas en la

ley de la materia, en virtud de que la del municipio de Empalme, Sonora, cuenta con la agenda I
completa, la cual contiene correo electrónico por servidor público, así como el teléfono 22-132376f ~. i

de presidencia municipal, el cual se utiliza para la atención ciudadana en general y es a través deA~: \ I
d.} 1'. ¡!

mismo número por el cual se podrá contactar con cualquier servidor público. Anexando a la presentl, :~'-'iJ
la agenda debidamente actualizada. (, :;~:

El día 04 de julio de 2019, se recibió promoción suscrita por el C. L/e. ALAN GARCÍACÓRDO~(";-'il ,',\,
\ " . ~,

en su carácter de Secretario Técnico de este Instituto, mediante la cual hace del conocimiento de estd\ \i, ~
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Autoridad que, la página oficial del H Ayuntamiento denunciado, SI CUMPLE con lo establecido en

el artículo 70fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

v.- Conforme a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 22 de Ley Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, en la cual se establece, que son sujetos obligados a

transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y ejerza

recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal, a saber: los

Ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades y órganos de la administración pública

municipal centralizada y descentralizada. Por otra parte la Ley de Gobierno y Administración

Municipal en el Estado de Sonora, en su artículo 9, señala cuales son los municipios del Estado de

Sonora, incluido en dicho dispositivo el Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora; transcribiendo el citado

dispositivo legal como sigue: El Estado de Sonora se integra con los siguientes Municipios:

ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI,

BACANORA, BACERAC, BACOACHI, BACUM, BANAMICHI, BAVIACORA, BAVISPE, BENITO

JUAREZ, BENJAMIN HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA,

CUCURPE, CUMPAS, DIVISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL

PLUTARCO ELIAS CALLES, GRANADOS, GUAYMAS, HERMOSILLO, HUACHINERA,

HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA, MAZATAN, MOCTEZUMA,

NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA, NAVOJOA, NOGALES, ONAVAS, OPODEPE,

OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO, QUIRIEGO, RAYON, ROSARIO, SAHUARIPA, SAN

FELIPE DE JESUS, SAN JAVIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO, SAN

MIGUEL DE HORCASITAS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC,

SOYOPA, SUAQUI GRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUTAMA, URES, VILLA HIDALGO,

VILLA PESQUEIRA y YECORA.

Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial, indubitablemente es sujeto obligado para

efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora,

consecuentemente, con las atribuciones y obligaciones contenidas en la misma; y no sólo la
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administración directa, sino las también las paramunicipales como lo dispone el artículo 22, fracción

IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Para efectos de establecer la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el Pacto Internacional

de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:

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 elpárrafo 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 13de 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

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

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro

procedimiento de su elección. A \
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sinlt':

a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias 3 r:;'
para asegurar: ,;] ~

", .
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas
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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 opor cualesquiera otros medios encaminados

a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho al acceso a información pública, contenido

en los dispositivos legales invocados, los cuales son obligatorios en su cumplimiento para el Estado

Mexicano.

VI.- Con lo antes planteado se obtiene que la Litis de la presente controversia estriba en el sentido de

que el sujeto obligado no ha cumplido con las obligaciones de transparencia previstas en el artículo

85 fracción de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,

demostrando lo contrario en el informe el ente oficial, respuesta que ratifica el informe del C. uc.
ALAN GARCÍA CÓRDOVA, en su carácter de Secretario Técnico de este Instituto, mediante la cual

hace del conocimiento de esta Autoridad que, la página oficial del H Ayuntamiento denunciado, SI

CUMPLE con lo establecido en el artículo 70 fracción VII de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública.

Con lo anterior, se establece la obligación del Ayuntamiento de poner a disposición del público y

mantener actualizada, en términos de lo establecido en el presente Capítulo, la siguiente información,

toda la información contenida en los supuestos de las fracciones señalada con antelación.

VIl.- Previo para resolver el fondo del presente asunto es dejar puntualizado que de conformidad con

el principio de máxima publicidad que rige el derecho de acceso a la información pública toda

información en poder del sujeto obligado es pública especificándose en los artículos 81 y 85 ambos de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado Sonora, los cuales precisan

que información Pública Básica debe ser difundida por los sujetos obligados por lo cual deberá de

mantenerse actualizada y ponerla a disposición del público en sus respectivos sitios de internet.

Por otra parte, con lafinalidad de que se garantice a los ciudadanos, se coloca al alcance de cualquier

persona el medio de impugnación llamado denuncia, con el cual podrá hacer de conocimiento a este

Instituto el incumplimiento de lapublicación ofalta de actualización de la información pública básica,
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lo anterior confundamento en el artículo 94 y 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, dando como resultado iniciar el procedimiento de la denuncia hasta su

conclusión con la finalidad de que se ordene al sujeto obligado tomar la medidas que resulten

necesarias para garantizar la publicidad de la información.

En este tenor una vez que fue analizada la denuncia la misma se estima infundada, por las siguientes

consideraciones:

Es oportuno dejar establecido que el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, y 85 de la Ley de la materia local, establecen lo siguiente:

" ... Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos
obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios
electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según
corresponda, la iriformación, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación
se señalan:
Artículo 85. - Además de lo dispuesto en el Artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el Artículo 71 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Iriformación Pública, los Ayuntamientos en el Estado
deberá (sic) poner a disposición del público y mantener actualizada, en términos de lo establecido en
el presente Capítulo, la siguiente información ....
De los preceptos anteriores se colige que los Municipios deben tener publicada y poner a disposición

la iriformación señalada, estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular a cada

parte de la estructura, sus atribuciones, y responsabilidades que le corresponden a cada servidor

público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad en

las disposiciones aplicables, yales como:

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

deriven de éste; Las estadísticas e indicadores de gestión en materia de seguridad pública, tránsito y {

gobierno municipal; Las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras A \.
y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, que sirvan de base para el cobro de las 1-: ,
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; Los empréstitos, deudas contraídas, así como la I :n'-i .1 I

enajenación de bienes inmuebles y vehículos; Los ingresos por concepto de participaciones y I 31
~. . !

~~~:'~

aportaciones federales y estatales; así como por la recaudación que se integre a la hacienda pública ~'" I,f"
municipal; Los indicadores de gestión de los servicios públicos que presten los Ayuntamientos; Las \¡
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actas de las sesiones del cabildo y sus comisiones, detallando la asistencia, votaciones y resoluciones

que durante tales sesiones se hubieren emitido; El calendario de actividades culturales, deportivas o

recreativas a realizar; Los programas de exenciones o condonaciones de impuestos municipales o

regímenes especiales en materia tributaria local, así como los requisitos establecidos para la

obtención de los mismos; La información que muestre el estado que guarda su situación patrimonial,

incluyendo la relación de los bienes muebles e inmuebles y los inventarios relacionados con altas y

bajas en el patrimonio del municipio; Los proyectos de reglamentos, bandos municipales u otras

disposiciones administrativas de carácter general que se sometan a consideración del Ayuntamiento,

así como el estado que guardan. Estadística de los cuerpos de seguridad del municipio, incluyendo:

estado de fuerza, resultado de certificación, programa de contratación e indicadores de desempeño;

Las iniciativas de ley, decretos, reglamentos o disposiciones de carácter general o particular en

materia municipal; Actas de reuniones del Consejo Consultivo del organismo operador de agua

potable y alcantarillado; Cuentas públicas del organismo operador de agua potable, alcantarillado y

saneamiento; Programas de ordenamiento ecológico municipal decretados y bitácora ambiental; Los

programas de desarrollo urbano municipal vigentes, incluyendo tablas de compatibilidades de uso de

suelo, mapas y anexos; Listado de congruencias de uso de suelo aprobadas para la obtención de

concesiones de Zona Federal Marítimo Terrestre; Listado con el nombre de las personas jisicas o

morales registrados como micro generadores de residuos peligrosos y biológico-infecciosos; Listado

de licencias de construcción autorizadas y directores responsables de obra; Las asignaciones de agua

autorizadas por la Comisión Nacional del Agua al organismo operador de agua potable y

alcantarillado; Los estudios que se realicen sobre la calidad del agua destinada al servicio de agua

potable en el municipio y los mantos acuíferos, así como los resultados obtenidos de los mismos; y,

Los resultados de estudios de calidad del aire por municipio. En los municipios con población

indígena, el Ayuntamiento deberá hacer lo conducente para hacer asequible la información a que se

refiere este Artículo. Los Ayuntamientos que así lo requieran, podrán solicitar al Instituto que de

manera subsidiaria divulgue vía electrónica la información pública de oficio que señala este capítulo.
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En tal sentido, una vez que fueron analizados los argumentos vertidos por el denunciante, con lo

expuesto por el sujeto obligado, y con lo maniftstado por el Secretario Técnico de este instituto,

resultaparcialmente fundada lapresente denuncia,ya que delportal del sujeto obligado en relación

al informepresentado por el Secretario Técnico de este instituto se advierte que, lapágina oficial

del H Ayuntamiento denunciado, cumple con lo establecido en los artículos 70 y 71 de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo determinado en los

artículos 81 y 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, según se desprende del anexo que adjunta al oficio de referencia.

En tal virtud el Denunciado, da cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 70 de la Ley

General de Transparencia y 85, tracciones 1 Il JIl IV. V. Vl VIl VIll IX X Xl XIl XIll !XX,

xx: XXl XXIl XXIIl XXIV. xxv. XXVl XXVIl XXVIIl de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

En virtud de lo antes expuesto, se estima INFUNDADA lapresente denuncia y consecuentemente

IMPROCENTE la misma, por los motivos expuesto con antelación.

Por lo antes expuesto y fundado y con apoyo en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado de

Sonora, así como lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se

resuelve:

PUNTOS RESOL UTIVOS:

PRIMERO: Por lo antes expuesto en el considerando Séptimo (VII), de la presente resolución, se

consideran infundados los agravios hechos valerpor el denunciante, en consecuencia;

SEGUNDO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,

haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

TERCERO: Notifíquese lapresente resolución a laspartes.

ASÍ RESOLVIERON LOS COMISIONADOS DE ESTE INSTITUTO SONORENSE DE

TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION y PROTECCION DE

PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA
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NAVARRO, PONENTE, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, DR. ANDRÉS

MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE

ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.------------------------------------------------------

---Acto seguido el Comisionado Presidente Lic. Francisco Cuevas Sáenz, cede el uso de la voz a su

Secretario Proyectista, Miguel Ángel Diaz Valdez, quien da cuenta del estado de autos de los siguientes

expedientes:----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-140/2019, C. Martin Álvarez Peña Vs. H.

Ayuntamiento de Rayón, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:---------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---HERMOSILLO, SONORA, TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, REUNIDO

EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-DI-029/2019, substanciado con

motivo de la denuncia, interpuestapor el Ciudadano GERARDO LEDEMANDO, en contra del H.

AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, denunciando lo siguiente:

"Hay rubros en donde señala que la información está enproceso; sin embargo, no menciona

cuando la tendrá. Además, se supone que la deberían de tener. "

ANTECEDENTES:

1.- El día 10 de junio de 2019, se recibió la denuncia en contra del H. AYUNTAMIENTO DE

HERMOSILLO, SONORA, una vez admitida, se ordenó darle vista al ente oficial obligado, de las

manifestaciones que hace el denunciante, para que en un plazo de tres días expusiera a lo que en

derecho corresponda, de igualforma, se instruyó al Secretario Técnico de este instituto,practicar una

inspección en el portal del sujeto obligado. Así mismo se requirió a las partes para que otorguen su
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consentimiento para publicar o no sus datos personales lo anterior con fundamento en los artículos

19 y 27 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de Estado de

Sonora.

2.- Una vez notificado el Denunciado mediante correo electrónico en términos de la admisión de la

denuncia, éste al rendir el informe que le fue solicitado por esta autoridad, niega que al denunciante

le asita la razón, realizando aclaraciones para acceder a la información de su página de interne!.

3.- El día 26 de junio de 2019, el C. LIC. ALAN GARCÍA CÓRDOVA, en su carácter de Secretario

Técnico de este instituto, mediante la cual hace del conocimiento de esta Autoridad que, la página

oficial del H Ayuntamiento denunciado, CUMPLE PARCIALMENTE con lo establecido en los

artículos 70 y 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 1nformación Pública, así como en

lo determinado en los artículos 81 y 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora, según se desprende del anexo que adjunta al oficio de referencia, mismo que se

textualiza de la manera siguiente:

LIC. FRANCISCO CUEVAS SAENZ

COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO SONORENSE

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA

Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

PRESENTE. -

~ 477

En atención al auto de fecha trece de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se le ordena

al Secretario Técnico de este Instituto para que auxilie en labores de verificación y comprobación de

portales, atendiendo la denuncia interpuesta por el C. GERARDO LEDEMANDO, y registrada bajo

número de expediente ISTAIDI029/2019, me permito informarle lo siguiente:
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Se realizó la verificación del Portal de Transparencia del sujeto obligado denunciado ISSSTESON,

dando como resultado que dicho sujeto obligado CUMPLE PARCIALMENTE con lo establecido en

los articulas 70 y 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como

en lo determinado en los artículos 81 y 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora.

El C LIC ALAN GARCÍA CÓRDOVA, adjunto al oficio de referencia, información a manera de

soporte de la verificación efectuada al denunciado, de la manera siguiente:

Informe de carga y existencia del1ER. y 2DO Trimestre 2019

Artículo 70. Obligaciones Comunes de Todos los Sujetos Obligados.

PNT PORTAL

No existente
48/48 100%

No actualizada
448/48 100%

No Existente No Actualizada
48/48100% 48/48 100%

Artículo 71. Poder Ejecutivo Y Ayuntamientos
PNT PORTAL

No existente
24/24

No actualizada
24/24 100%

No Existente No Actualizada
24/24100% 24/24 100%

Artículo 81. Obligaciones comunes de todos los sujetos obligados.
PNT PORTAL

No existente
27/27100%

No actualizada
27/27 100%

No Existente No Actualizada
27/27100% 27/27 100%
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Artículo 83
PNT

No existente
28/28 100%

No actualizada
28/28 100%

PORTAL
No Existente

28/28 100%
No Actualizada

28/28 100%

6.- Posteriormente, se turnó el expediente para su dictamen correspondiente, el cual se realiza en los

términos siguientes:

CONSIDERA ClONES:

1.- El Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver la presente denuncia en términos del

artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

11.- La finalidad específica de la denuncia estriba en garantizar al ciudadano la publicidad de la

información en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora.

IlI.-Ahora bien, el denunciante basó su denuncia en lo siguiente:

"Hay rubros en donde señala que la información está en proceso; sin embargo, no menciona cuando

la tendrá. Además, se supone que la deberían de tener. "

Iv'- Por otra parte, el sujeto denunciado al rendir el informe que le fue solicitado por esta autoridad, t
niega que al denunciante le asita la razón, realizando aclaraciones para acceder a la información de A 1
su página de internet, sin demostrar que la información se encuentra conforme a las obligaciones d~r: \ ~

los sujetos oficiales. ""1'\ ::h~
v,- Conforme a lo dispuesto en la fracción 1 del artículo 22 de Ley Transparencia y Acceso a la . .3 ";'.
Información Pública del Estado de Sonora, en la cual se establece, que son sujetos obligados ~~~l~'~,¡,>
transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y ejerza \/
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recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal, a saber: los

Ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades y órganos de la administración pública

municipal centralizada y descentralizada.

22.- Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su

poderquien (sic) reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal

y municipal. A saber: L- El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la

administración pública estatal centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo

directamente adscritas al Ejecutivo;

Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial, indubitablemente es sujeto obligado para

efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora,

consecuentemente, con las atribuciones y obligaciones contenidas en la misma.

Para efectos de establecer la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el Pacto Internacional

de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:

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

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea

oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su

elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en elpárrafo 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 13de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,

dispone:
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Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende

la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro

procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto aprevia 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 opor cualesquiera otros medios encaminados

a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho al acceso a información pública, contenido

en los dispositivos legales invocados, los cuales son obligatorios en su cumplimiento para el Estado

Mexicano.

mediante el cual justifica el cumplimiento parcial de las obligaciones de transparencia del denunciado.

como en lo determinado en los artículos 81y 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, según se desprende del anexo que adjunta al oficio de referencia,

Acta Numero 23

VI.- El día 28 de mayo de 2019, se recibió promoción suscrita por el e. LIe. ALAN GARCÍA I
CÓRDOVA, en su carácter de Secretario Técnico de este instituto, mediante la cual hace del4" f
conocimiento de esta Autoridad que, la página oficial del del denunciado, no cumple con lo establecido - :!+

-< •
en los artículos 70 y 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así .,.,í '

-4',
-1

1
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VI.- Con lo antes planteado se obtiene que la Litis de lapresente controversia estriba en el sentido de

que el sujeto obligado no ha cumplido con las obligaciones de transparenciaprevistas en los artículos

70y 7i de la Ley de Transparenciay Acceso a la información Pública del Estado de Sonora, los cuales

se textualizan de la manera siguiente:

Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos

obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios

electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según

corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación

se señalan:

1. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos,

reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios,

políticas, entre otros;

11. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la

estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público,

prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las

disposiciones aplicables;

//1. Las facultades de cadaÁrea;

IV. Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos;

V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que

conforme a sus funciones, deban establecer;

VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivosy resultados;

VII. El directorio de todos los Servidores Públicos, apartir del nivel dejefe de departamento o su

equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos

públicos; realicen actos de autoridad opresten serviciosprofesionales bajo el régimen de confianza

u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o

nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo,
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número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico

oficiales;

VIII La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de

todas laspercepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas,

bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha

remuneración;

IX Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión

correspondiente;

X El número total de lasplazas y delpersonal de base y confianza, especificando el total de las

vacantes, por nivel depuesto, para cada unidad administrativa;

XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los

prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de

contratación;

XII La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de los Servidores

Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad

aplicable;

XIII El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica donde

podrán recibirse las solicitudes para obtener la información;

XIV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos;

Acta Numero 23

Denominación delprograma;

Área;

b)

a)

Xv. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá (

informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y dA \

subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente: ~ ..•..•

~ l',"~iJ
_J' ~, ¡~.~,

I.~ ..,

¡ l' rli ....Q!\ Q\/
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c) Periodo de vigencia;

d) Diseño, objetivos y alcances;

e) Metasfísicas;

f) Población beneficiada estimada;

g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación

presupuestal;

h) Requisitos y procedimientos de acceso;

i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana;

j) Mecanismos de exigibilidad;

k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones;

l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión,

frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo;

m) Formas de participación social;

n) Articulación con otros programas sociales;

o) Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente;
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p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas,y

q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la

persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso,

beneficio o apoyo otorgadopara cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edady sexo;

Acta Numero 23

XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones

laborales delpersonal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie

o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos;

XVIL La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el

titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido

objeto;

XVIII. El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la

causa de sanción y la disposición;

XIX Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos;

XX Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen;

XXI. La información financiera sobre elpresupuesto asignado, así como los informes del ejercicio

trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás

normatividad aplicable;

XXIL La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable;

XXIIL Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficl&l

desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña;

XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejerciciopresupuestal de cada sujeto obliga o

que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan;

XXv. El resultado de la dictaminación de los estadosfinancieros;
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XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por

cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las

disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas

les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos;

XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones

otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón

social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el

procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos;

XXVIIL La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa,

invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del

Expediente respectivoy de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente:

a) De licitaciones públicas oprocedimientos de invitación restringida:

1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para

llevarla a cabo;

2. Los nombres de losparticipantes o invitados;

3. El nombre del ganador y las razones que lojustifican;

4. El Área solicitante y la responsable de su ejecución;

5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;

6. Los dictámenes y fallo de adjudicación;
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7. El contrato y, en su caso, sus anexos;

8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto

urbano y ambiental, según corresponda;

9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso

de ser aplicable;

10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como el

tipo defondo departicipación o aportación respectiva;

11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y lafecha

de celebración;

12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados;

13. El convenio de terminación, y

14. El finiquito;

b) De las adjudicaciones directas:

1. La propuesta enviada por elparticipante;

2. Los motivos y fundamentos legales aplicadospara llevarla a cabo;

3. La autorización del ejercicio de la opción; ~ ..
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4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y

los montos;

5. El nombre de lapersona física o moral adjudicada;

6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;

7. El número, fecha, el monto del contrato y elplazo de entrega o de ejecución de los servicios

u obra;

8. Los mecanismos de vigilanciay supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto

urbano y ambiental, según corresponda;

9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;

10. El convenio de terminación, y

11. Elfiniquito;

XXIX Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados;

XXX Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias ofunciones

con la mayor desagregaciónposible;

XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado

financiero;

XXXII. Padrón deproveedores y contratistas;
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XXXIII Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado;

XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad;

XXXV.Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos

internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo

para su atención;

XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en

forma dejuicio;

XXXVIL Los mecanismos departicipación ciudadana;

XXXVIIL Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y

destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos yformatos para acceder a los mismos;

XXXIX Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados;

XL. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados aprogramasfinanciados

con recursos públicos;

XLL Los estudiosfinanciados con recursos públicos;

XLIL El listado dejubilados y pensionados y el monto que reciben;

XLIIL Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de

recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos;

XLIV. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie;

XL V. El catálogo de disposición y guía de archivo documental;

XL VI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones

que emitan, en su caso, los consejos consultivos;

XL VIL Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionariit;

telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la intervencio"'l!<le

comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en~

tiempo real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance temnoral'ir¡
y losfundamentos legales del requerimiento, así como, en su caso, la mención de que cuenta con~laD(

autorización judicial correspondiente, y ~
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XLVlIL Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de

la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia

por el público.

Los sujetos obligados deberán informar a los Organismos garantes y verificar que se publiquen en

la Plataforma Nacional, cuáles son los rubros que son aplicables a sus páginas de Internet, con el

objeto de que éstos verifiquen y aprueben, de forma fundada y motivada, la relación de fracciones

aplicables a cada sujeto obligado.

Capítulo III

De las obligaciones de transparencia específicas de los sujetos obligados

Artículo 71. Además de lo señalado en el artículo anterior de la presente Ley, los sujetos obligados

de los Poderes Ejecutivos Federal, de las Entidades Federativas y municipales, deberán poner a

disposición del público y actualizar la siguiente información:

1. En el caso del Poder Ejecutivo Federal, los poderes ejecutivos de las Entidades Federativas,

el Órgano Ejecutivo del Distrito Federal y los municipios:

a) El Plan Nacional de Desarrollo, los planes estatales de desarrollo o el Programa General de

Desarrollo del Distrito Federal, según corresponda;

b) El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados;

c) El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando menos, lafecha de

expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones supeljiciales;
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d) El nombre, denominación o razón social y clave del registrofederal de los contribuyentes a

los que se les hubiera cancelado o condonado algún créditojiscal, así como los montos respectivos.

Asimismo, la información estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones fIScales;

e) Los nombres de laspersonas a quienes se les habilitó para ejercer como corredoresy notarios

públicos, así como sus datos de contacto, la información relacionada con elproceso de otorgamiento

de la patente y las sanciones que se les hubieran aplicado;

J) La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento

territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por los

gobiernos municipales, y

g) Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad competente, con

elplazo de anticipación que prevean las disposiciones aplicables al sujeto obligado de que se trate,

salvo que su difusión pueda comprometer los efectos que se pretenden lograr con la disposición o se

trate de situaciones de emergencia, de conformidad con dichas disposiciones.

IL Adicionalmente, en el caso de los municipios:

a) El contenido de las gacetas municipales, las cuales deberán comprender los resolutivos y

acuerdos aprobados por los ayuntamientos, y A.\
b) Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de los integrantes dt":
Ayuntamiento a las sesiones de cabildo y el sentido de votación de los miembros del cabil.do S~ObJe.~!
las iniciativas o acuerdos. ~ r"

I
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Con lo anterior, se establece la obligación del Ayuntamiento de poner a disposición del público y

mantener actualizada, en términos de lo establecido en el presente Capítulo, la siguiente información,

toda la información contenida en los supuestos de las fracciones señalada con antelación.

VI.- Previo para resolver el fondo del presente asunto es dejar puntualizado que de conformidad con

el principio de máxima publicidad que rige el derecho de acceso a la información pública toda

información en poder del sujeto obligado es pública especificándose en los artículos 70y 71 ambos de

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los cuales precisan que

información Pública Básica debe ser difundida por los sujetos obligados por lo cual deberá de

mantenerse actualizada y ponerla a disposición del público en sus respectivos sitios de internet.

Por otra parte, con lafinalidad de que se garantice a los ciudadanos, se coloca al alcance de cualquier

persona el medio de impugnación llamado denuncia, con el cual podrá hacer de conocimiento a este

Instituto el incumplimiento de la publicación ofalta de actualización de la información pública básica,

lo anterior con fundamento en el artículo 94y 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, dando como resultado iniciar el procedimiento de la denuncia hasta su

conclusión con la finalidad de que se ordene al sujeto obligado tomar la medidas que resulten

necesarias para garantizar la publicidad de la información.

VIl.- En este tenor una vez que fue analizada la denuncia la misma se estima fundada, por las

siguientes consideraciones:

De lo expuesto con antelación, es se colige que los Municipios deben tener publicada y poner a

disposición la información señalada, estructura orgánica completa, en un formato que permita

vincular a cada parte de la estructura, sus atribuciones, y responsabilidades que le corresponden

a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados,

de conformidad en las disposiciones aplicables.

En tal sentido, una vez que fueron analizados los argumentos vertidos por el denunciante, con lo

expuesto por el sujeto obligado, y con lo maniftstado por el Secretario Técnico de este instituto,
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resulta parcialmente fundada la presente denuncia, ya que del portal del sujeto obligado en relación

al informe presentado por el Secretario Técnico de este instituto se advierte que, la página oficial

del H Ayuntamiento denunciado, cumple parcialmente con lo establecido en los artículos 70 y 7i

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, así como en lo determinado

en los artículos 8i y 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora, según se desprende del anexo que adjunta al oficio de referencia.

En virtud de lo antes expuesto, se estima FUNDADA y procedente la denuncia que nos ocupa,

ordenando al sujeto obligado, dar cabal cumplimiento a las obligaciones de transparencia de

los sujetos obligados. contempladas en los artículos 70, 7i v 85 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Infórmación Pública del Estado de Sonora, en un plazo de quince días contados a

partir del día siguiente en que se le notifique la presente resolución. infórme a este instituto sobre

el cumplimiento hecho a lo antes ordenado. apercibido de que el incumplimiento a la presente

resolución. traería como consecuencia la aplicación delos medios de apremio previstos en la

citada ley de Transparencia local.

Por lo antes expuesto y fundado y con apoyo en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado

de Sonora, así como lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, se

resuelve:

P UN T OS R E SO L U TI V OS:

PRIMERO: Por lo antes expuesto en el considerando VIL de la presente resolución,

consideran parcialmente fundados los agravios hechos valer por el Denunciante,

consecuencia;
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SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado, dar cabal cumplimiento a las obligaciones de

transparencia de los sujetos obligados, contempladas en los artículos 70y 71 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y, 81 y 85 de la Ley de Transparenciay Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora, en un plazo de quince días contados a partir del

día siguiente en que se le notifique la presente resolución, informe a este instituto sobre el

cumplimiento hecho a lo antes ordenado, apercibido de que el incumplimiento a la presente

resolución, traería como consecuencia la aplicación delos medios de apremioprevistos en la citada

ley de Transparencia local. .

TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,

haciéndose las anotacionespertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

CUARTO: Notifíquese lapresente resolución a laspartes.

ASÍ RESOL VIERON LOS COMISIONADOS DE ESTE INSTITUTO SONORENSE DE

TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION y PROTECCION DE DATOS

PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, MTRA. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO,

PONENTE, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, DR. ANDRÉS MIRANDA

GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON

QUIENES ACTÚAN YDAN FE.---------------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-16112019, C. Morena la Esperanza de

México Vs H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente----------

---HERMOSILLO, SONORA, TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, REUNIDO

EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA YPROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-DI-035/2019, substanciado con

motivo de la denuncia, interpuesta por el Ciudadano ANÓNIMO, en contra de UNIVERSIDAD

ESTATAL DE SONORA, denunciando lo siguiente:

"LA INSTITUCIÓN NO HA HECHO PÚBLICO EL PADRÓN DE PROVEEDORES Y

CONTRATISTAS. EN SISTEMA NO APARECE DICHO REGISTRO."

ANTECEDENTES:

Acta Numero 23

1.- El día 27 dejunio de 2019, se recibió la denuncia en contra de la UNIVERSIDADESTATAL DE

SONORA, una vez admitida, se ordenó darle vista al ente oficial obligado, de las manifestaciones que

hace el denunciante, para que en unplazo de tres días expusiera a lo que en derecho corresponda, de

igualforma, se instruyó al Secretario Técnico de este instituto, practicar una inspección en elportal

del sujeto obligado. Así mismo se requirió a las partes para que otorguen su consentimiento para

publicar o no sus datos personales lo anterior confundamento en los artículos 19 y 27 de la Ley de

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de Estado de Sonora.

2.- Una vez notificado el Denunciado mediante correo electrónico en términos de la admisión de la

denuncia, éste rindió el informe solicitado por esta autoridad, aportando documentación mediante la

cual demuestra, que la i'!formación denunciada se encuentra a cabalidad en el portal de su

representada, de conformidad con el artículo 70fracción XXXII de la Ley General de Transparencia

y Acceso a la Información.

3.- El día 11dejulio de 2019, el e. LIe. ALAN GARCÍA CÓRDOVA, en su carácter de Secretario

Técnico de este instituto, mediante la cual hace del conocimiento de esta Autoridad que, la PálJi4 .....
oficial del H Ayuntamiento denunciado, CUMPLE PARCIALMENTE con lo establecido en el

artículo 70fracción XXXII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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6.- Posteriormente, se turnó el expediente para su dictamen correspondiente, el cual se realiza en los

términos siguientes:

CONSIDERA ClONES:

1.- El Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver la presente denuncia en términos del

artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

IJ.- La finalidad especifica de la denuncia estriba en garantizar al ciudadano la publicidad de la

información en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora.

Il1.- Ahora bien, el denunciante basó su denuncia en lo siguiente:

"LA INSTITUCIÓN NO HA HECHO PÚBLICO EL PADRÓN DE PROVEEDORES Y

CONTRATISTAS. EN SISTEMA NOAPARECE DICHOREGISTRO."

Iv'- Una vez notificado el Denunciado mediante correo electrónico en términos de la admisión de la

denuncia, éste rindió el informe solicitado por esta autoridad, aportando documentación mediante la

cual demuestra, que la información denunciada se encuentra a cabalidad en el portal de su

representada, de conformidad con el artículo 70fracción XXXII de la Ley General de Transparencia

y Acceso a la Información.

El dia 11 dejulio de 2019, el e. L/e. ALAN GARCÍA CÓRDOVA, en su carácter de Secretario Técnico

de este instituto, mediante la cual hace del conocimiento de esta Autoridad que, la página oficial del

H Ayuntamiento denunciado, CUMPLE PARCIALMENTE con lo establecido en el artículo 70

fracción XXXII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ratificando el

contenido del informe del sujeto denunciado.
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v.- Conforme a lo dispuesto en la fracción 1 del artículo 22 de Ley Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, en la cual se establece, que son sujetos obligados a

transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y ejerza

recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal, a saber: los

Ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades y órganos de la administración pública

municipal centralizada y descentralizada.

22.- Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su

poderquien (sic) reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal

y municipal. A saber: L- El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la

administración pública estatal centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo

directamente adscritas al Ejecutivo;

Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial, indubitablemente es sujeto obligado para

efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora,

consecuentemente, con las atribuciones y obligaciones contenidas en la misma.

Para efectos de establecer la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el Pacto Internacional

de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:

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

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea

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

Acta Numero 23

oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su
n

elección. ; l'
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilüiÁde~ ,i:

./"--,-.. l'
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin emb~tfJqiJ

J,: ""'~¡ C'Vl
estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: r :,:/ ji: ....

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; """'''''''\,;;;;';;,<
r: :: ;:'t""",.•..•
¡~ r f.' \

\',1\'1,/" ,,]
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De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,

dispone:

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende

la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro

procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino

a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias

para asegurar:

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

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

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de

controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de

enseres y aparatos usados en la difusión de información opor cualesquiera otros medios encaminados

a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho al acceso a información pública, contenido

en los dispositivos legales invocados, los cuales son obligatorios en su cumplimiento para el Estado

Mexicano.

VI.- Con lo antes planteado se obtiene que la Litis de la presente controversia estriba en el sentido de

que el sujeto obligado no ha cumplido con las obligaciones de transparencia previstas en los artículos

70y 71 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, los cuales

se textualizan de la manera siguiente:

Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos

obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios

electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según

Sesión Jurídica 03 de septiembre de 2019 Acta Numero 23 498
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermoslllo, Sonora, México.

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

http://www.transparenclasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LAINFIlRMACION PúBliCA y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación

se señalan:

I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos,

reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas,

entre otros;

II Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la

estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público,

prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las

disposiciones aplicables;

11I. Las facultades de cada Área;

IV Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos;

V Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme

a sus funciones, deban establecer;

VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados;

VII. El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su

equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos

públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u

honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o

nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número

telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales; ,)
;'

VIll La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, do/f0dfj;

las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietati7m~.s;.,
.!, ¡: '1

estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remunerat~ió;¡r.:.-')
, d"!

IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de col isipn

correspondiente; -=<~"";;;I/.r..
: Ir \, ¡ti, 1,
, 1,
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X El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las

vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa;

Xl Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los

prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de

contratación;

XII La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de los Servidores

Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad

aplicable;

XIII El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica donde podrán

recibirse las solicitudes para obtener la información;

XIV Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos;

XV La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar

respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en

los que se deberá contener lo siguiente:

a) Area;

b) Denominación del programa;

c) Periodo de vigencia;

d) Diseño, objetivos y alcances;

e) Metas jisicas;

j) Población beneficiada estimada;
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g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación
presupuestal;

h) Requisitos y procedimientos de acceso;

i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana;

j) Mecanismos de exigibilidad;

k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones;

1) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión,

frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadaspara su cálculo;

m) Formas departicipación social;

n) Articulación con otros programas sociales;

o) Vínculoa las reglas de operación o Documento equivalente;

p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas, y

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
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q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de lapersoJ:.......
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XVI Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones

laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie

o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos;

XVII La información curricular, desde el nivel dejefe de departamento o equivalente, hasta el titular

del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto;

XVIII El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la

causa de sanción y la disposición;

XIX. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos;

xx: Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen;

XXI La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio

trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás

normatividad aplicable;

XXII La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable;

XXIII Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada

por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña;

XXIV Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado

que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan;

XXV El resultado de la dictaminación de los estados financieros;

XXVI Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas jisicas o morales a quienes, por

cualquier motivo, se les asigne opermita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones

aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen

sobre el uso y destino de dichos recursos;

XXVII Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados,

especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del

titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento

involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos;
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XXVIII La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa,

invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del

Expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente:

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:

XXXIL Padrón de proveedores y contratistas;

XXXIII Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado;

XXXIV El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad;

XXXV Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos

internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para

su atención;

XXXVI Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en

forma de juicio;

XXXVII Los mecanismos de participación ciudadana;

XXXVIII Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino,

así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos;

-~
l~;;,;;::':~:~::7;::::;::::lb:::~qu, ",'b,"; 1JI

Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de -.? '--I -;;

XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados;

XL. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados

con recursos públicos;

XLI

XLII

XLIII

recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de

XLIV Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie;

Sesión Jurídica 03 de septiembre de 2019 Acta Numero 23
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

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

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACIóN PúBUCA y PR01ECCION DE DATOS PERSONAlES

XL V El catálogo de disposición y guía de archivo documental;

XL VI Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones

que emitan, en su caso, los consejos consultivos;

XLVII. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de

telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la intervención de

comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en

tiempo real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance temporal

y los fundamentos legales del requerimiento, así como, en su caso, la mención de que cuenta con la

autorización judicial correspondiente, y

XLVIII Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la

que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por

el público.

Los sujetos obligados deberán informar a los Organismos garantes y verificar que se publiquen en la

Plataforma Nacional, cuáles son los rubros que son aplicables a sus páginas de Internet, con el objeto

de que éstos verifiquen y aprueben, de forma fundada y motivada, la relación de fracciones aplicables

a cada sujeto obligado.

Capítulo III

De las obligaciones de transparencia especificas de los sujetos obligados

Artículo 71. Además de lo señalado en el artículo anterior de la presente Ley, los sujetos obligados de

los Poderes Ejecutivos Federal, de las Entidades Federativas y municipales, deberán poner a

disposición del público y actualizar la siguiente información:

I En el caso del Poder Ejecutivo Federal, los poderes ejecutivos de las Entidades Federativas,

el Órgano Ejecutivo del Distrito Federal y los municipios:

a) El Plan Nacional de Desarrollo, los planes estatales de desarrollo o el Programa General de

Desarrollo del Distrito Federal, según corresponda;
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b) El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados;

c) El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando menos, lafecha de

expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones superjiciales;

d) El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los contribuyentes a los

que se les hubiera cancelado o condonado algún crédito jiscal, así como los montos respectivos.

Asimismo, la información estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones jiscales;

e) Los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer como corredores y notarios

públicos, así como sus datos de contacto, la información relacionada con el proceso de otorgamiento

de la patente y las sanciones que se les hubieran aplicado;

j) La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento

territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por los

gobiernos municipales, y

g) Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad competente, con el

Adicionalmente, en el caso de los municipios:JI

plazo de anticipación que prevean las disposiciones aplicables al sujeto obligado de que se trate, salvo

que su difusión pueda comprometer los efectos que se pretenden lograr con la disposición o se trate '.'7

de situaciones de emergencia, de conformidad con dichas disposiciones. fi ¡ :1
]~i!!'

J~,'~:;.~~.
-,[ I

-~t~
""'=-!' _.' :

ll::::"'~l_.r
a) El contenido de las gacetas municipales, las cuales deberán comprender los resolutivos j; ¡ (,,~.
acuerdos aprobados por los ayuntamientos, y ~ \ ~i '~
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b) Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de los integrantes del

Ayuntamiento a las sesiones de cabildo y el sentido de votación de los miembros del cabildo sobre las

iniciativas o acuerdos.

Con lo anterior, se establece la obligación del Ayuntamiento de poner a disposición del público y

mantener actualizada, en términos de lo establecido en el presente Capítulo, la siguiente información,

toda la información contenida en los supuestos de las fracciones señalada con antelación.

V/.- Previo para resolver el fondo del presente asunto es dejar puntualizado que de conformidad con

el principio de máxima publicidad que rige el derecho de acceso a la información pública toda

información en poder del sujeto obligado es pública especificándose en los artículos 70y 71 ambos de

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los cuales precisan que

información Pública Básica debe ser difundida por los sujetos obligados por lo cual deberá de

mantenerse actualizada y ponerla a disposición del público en sus respectivos sitios de internet.

Por otra parte, con lafinalidad de que se garantice a los ciudadanos, se coloca al alcance de cualquier

persona el medio de impugnación llamado denuncia, con el cual podrá hacer de conocimiento a este

Instituto el incumplimiento de la publicación ofalta de actualización de la información pública básica,

lo anterior confundamento en el artículo 94y 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, dando como resultado iniciar el procedimiento de la denuncia hasta su

conclusión con la finalidad de que se ordene al sujeto obligado tomar la medidas que resulten

necesarias para garantizar la publicidad de la información.

VI/.- En este tenor una vez que fue analizada la denuncia la misma se estima infundada, por las

siguientes consideraciones:

De lo expuesto con antelación, es se colige que los Municipios deben tener publicada y poner a

disposición la información señalada, estructura orgánica completa, en un formato que permita
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vincular a cada parte de la estructura, sus atribuciones, y responsabilidades que le corresponden

a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados,

de conformidad en las disposiciones aplicables.

En tal sentido, una vez que fueron analizados los argumentos vertidos por el denunciante, con lo

expuesto por el sujeto obligado, y con lo manifestado por el Secretario Técnico de este instituto,

resulta infundada la presente denuncia, ya que del portal del sujeto obligado en relación al informe

presentado por el Secretario Técnico de este instituto se advierte que, la página oficial del H

Ayuntamiento denunciado, cumple con lo establecido en los artículos 70 y 71 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo determinado en los artículos 81

y 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, según se

desprende del anexo que adjunta al oficio de referencia.

En virtud de lo antes expuesto, se estima INFUNDADA por improcedente la denuncia que nos

ocupa.

Por lo antes expuesto y fundado y con apoyo en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado

de Sonora, así como lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se

resuelve:

PUNTOS RESOL UTIVOS:

Acta Numero 23

PRIMERO: Por lo antes expuesto en los amplios términos del considerando VIL de la presente

resolución, se consideran INFUNDADA la Denuncia interpuesta por el C. Anónimo en contra . (

del la Universidad Estatal de Sonora. 4\'
_",'"c, \
~, ',J

~f~d(¡\
~ ~

V

SEGUNDO: Notifiquese la presente resolución a las partes.
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TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,

haciéndose las anotacionespertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ RESOL VIERON LOS COMISIONADOS DE ESTE INSTITUTO SONORENSE DE

TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION y PROTECCION DE DATOS

PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ

NAVARRO, PONENTE, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, DR. ANDRÉS

MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE

ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------Una vez analizado el asunto del

expediente 1STAI-RR-16412019, C. María Gloria Durazo Monge Vs Instituto de Seguridad y Servicios

Sociales de Trabajadores del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:----------------

---HERMOSILLO, SONORA; DÍA SEIS DE MAYO DEL DOS MIL DIECINUEVE, REUNIDO

EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-164/2019, substanciado con
motivo del Recurso de Revisión interpuesto por la SRA. MARÍA GLORIA DURAZO MONGE,
contra el INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, referente a la inconformidad con la de respuesta
del ente oficial a su solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con
número de folio 00085119, de la manera siguiente:

ANTECEDENTES

1.- El Recurrente solicitó del ente oficial, la información siguiente:

"Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera atenta y respetuosa, para solicitar por
medio de este instituto, que el ISSSTESON o sea el Instituto de Salud y Seguridad Social de los
Trabajadores del Estado con domicilio en Blvd. Miguel Hidalgo y Pedro Moreno, me haga
entrega en copia certificada del expediente médico clínico original, de quien suscribe la presente
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solicitud Sra. María Gloria Durazo Monge con No de afiliación (testada), desde el mes de julio
del año 2013 a la fecha actual.

Por lo que la presente solicitud, me es de suma importancia, de que se me proporcione el ya
referido expediente médico y clínico original de cada uno de los médicos tratantes a mis diversos
problemas de salud, caso con todos los antecedentes de estudios y tratamientos practicados a mi
persona.

Por lo que se solicita copia fiel del expediente médico clínico original certificado de todas las
actuaciones médicas clínicas practicadas a mi persona.
Teléfono 66 y el 66 (Testados)
Correo electrónico (Testado)

2. El Recurrente acompaña al Recurso, la respuesta a su solicitud de información, efectuadas por el
ente oficial, manifestando que se le entregó un ocurso conteniendo 220 hojas de su expediente clínico,
pero que se encuentra inconforme con la respuesta, en virtud de que el mismo se encuentra incompleto,
sin señalar o precisar con exactitud, ¿en qué consiste su inconformidad?

3.- la Recurrente interpuso Recurso de Revisión manifestando inconformidad con la respuesta a su
solicitud de información, misma que adjunta al recurso, mismo que fue admitido en fecha 04 de marzo
de 2019, ordenando en el auto de admisión, se notificara y se corriera traslado con el recurso y anexos
al ente oficial Isssteson, para que se manifestara lo a que a su derecho conviniera y ofreciera medios
de convicción en su defensa y en relación con el recurso planteado.

4.- El sujeto obligado se manifestó, en el informe manteniendo su respuesta inicial y entregando de
nueva cuenta copia del del expediente que le brindó de manera certificada a la Recurrente, dándose
vista a ésta, ni haber manifestado inconformidad con el mismo

5.- En tal virtud, al no existir pruebas pendientes de desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba,
tumándose el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1D E R A e ION E S: f
I. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Insti~ .•;"'"'. I
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, eS.' \ i
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo ~ 3lTj
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de lA .Ii ¡
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II YIII Ydem~",_; f
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. \ -(T'\
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Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
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Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la
Constitución Política del Estado de Sonora, el ente oficial INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, tal y como
lo dispone el artículo 22 fracción 1 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, al determinar que son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la
información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad
en los ámbitos estatal y municipal: El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la
administración pública estatal centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo
directamente adscritas al Ejecutivo.
Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el Reglamento Interior del Ente oficial ISSSTESON, en su
artículo primero textualmente dice:

ARTÍCULO 1°._ El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
Sonora, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal con
personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tiene como objeto el cumplimiento de las
prestaciones y servicios de seguridad social que prevé la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.

Consecuentemente, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
de Sonora, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal,
encuadrando típicamente en calidad de sujeto responsable con las inherentes obligaciones referidas en
la Ley General de Transparencia y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.

11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien, \
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución •
determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos ::"r \
legales y los motivo~ ~~ los c,uales se b~sa la d~cisión del Pleno de este Inst~tu~opara apoyar los puntos' ~ I J
Y alcances de la decIslOn, aSI como cuales senan los plazos para su cumplImIento; ello, al tenor de lo :jo .
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estido-&\~l' .t
de Sonora, el cual prevé que el Instituto podrá: ~ Ji '\
1.- Desechar o sobreseer el recurso; U '
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n.-Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado;
y,

III.- Revocar o modificar la respuesta del Sujeto Obligado.

III. El Recurrente solicitó al Sujeto Obligado la información siguiente:
"Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera atenta y respetuosa, para solicitar por
medio de este instituto, que el ISSSTESON o sea el Instituto de Salud y Seguridad Social de los
Trabajadores del Estado con domicilio en Blvd. Miguel Hidalgo y Pedro Moreno, me haga
entrega en copia certificada del expediente médico clínico original, de quien suscribe la presente
solicitud Sra. María Gloria Durazo Monge con No de afiliación (testada), desde el mes de julio
del año 2013 a la fecha actual.

Por lo que la presente solicitud, me es de suma importancia, de que se me proporcione el ya
referido expediente médico y clínico original de cada uno de los médicos tratantes a mis diversos
problemas de salud, caso con todos los antecedentes de estudios y tratamientos practicados a mi
persona.

Por lo que se solicita copia fiel del expediente médico clínico original certificado de todas las
actuaciones médicas clínicas practicadas a mi persona.

IV.- Para efectos de confirmar la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, el cual precisa lo siguiente:
l. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
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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 vías o medios indirectos, tales como el abuso de
controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres
y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir
la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto
de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de
lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional,
racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra
cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma
u origen nacional.

En el caso específico la naturaleza de la información no se encuentra en caso de excepción como
información de reservada o confidencial, estando ubicada como información de naturaleza pública
acorde al artÍCulo 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, por corresponder y estar relacionado al gasto de las arcas públicas.

Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho humano de todas las personas al acceso a la
información, comprendiendo este, el solicitar, investigar, difundir y recibir información, contenido en
los dispositivos legales invocados, los cuales son obligatorios en su cumplimiento para el Estado
Mexicano.
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V.- En ese tenor, es importante observar que el artículo 149, fracción III de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dispone: que el Instituto podrá Revocar o
Modificar la respuesta del sujeto obligado.
Comparando lo solicitado con lo brindado por el sujeto obligado, tenemos que, se entregó información f¡

al correo del recurrente, y a la a la página de Infomex, por lo que efectivamente, se cumplió con los ,~
plazos de. ~cep~ac~óny respuesta indicados en .el artículo 1~4de la.Ley de Transparencia.Acceso ~ ,la1 ; q

Inf?';IllaclOn Pub~ICa del Estado de Sonora, SIn ?ue el SUJetooblIgado haya entregado InfOrmaCIQ~;,)
solICItada, es deCIr, la respuesta cubre la expectatIva de la Recurrente. ~, _2.,'

"Tomando en consideración el análisis del contenido de la solicitud, quien resuelve llega a la1 ?::
conclusión de que en autos quedó demostrado que efectivamente el sujeto obligado brind~~"
información solicitada por la recurrente mediante, tal y como lo dispone 3 fracción XX de la Ley del :0 .
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Ley de Transparencia Local, por el contrario, el sujeto obligado evadió hacer entrega o justificar
legalmente en su caso la inexistencia de la misma.
Proponiendo Confirmar la Respuesta del ente oficial, prevista en el artículo 149 fracción 1de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información local.

VI.- Por lo anteriormente expuesto y fundado, se Confirma la respuesta del sujeto Obligado.

VII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en
el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo anterior, es que este Instituto no estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado en virtud de que, éste cumplió con lo establecido en el supuesto que prevé del artículo 168 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

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

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,5,7,48,49,53,55 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 los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, esta autoridad resuelve CONFIRMAR la respuesta del sujeto obligado, respecto de la
solicitud <leinformación el Recurrente.

SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en
el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
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Por lo anterior, es que este Instituto no estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado en virtud de que, éste cumplió con lo establecido en el supuesto que prevé del artículo 168 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

TERCERO: N O T I F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con
copia 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 RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN
CALIDAD DE COMISIONADO PONENTE Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS; PONENTE: LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.----
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-167/2019, C. Salvador Tlacopan Vs
Comisión Estatal de Derechos Humanos, se resuelve de conformidad lo siguiente:------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---HERMOSILLO, SONORA; SEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, REUNIDO EL
PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-167/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. SALVADOR TLACOPAN, en contra de la
COMISIÓN EST ATAL DE DERECHOS HUMANOS, por su inconformidad con la respuesta a su
solicitud de acceso a la información pública, de número de folio 00239819; y,

P R E C E D E N T E S:
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1. El Recurrente, en fecha 14 de febrero de 2019, solicitó de la COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS, vía PNT, bajo número de folio 00239819, la información siguient~1 \

"Requiero me proporcionen los nombres de las personas que han integrado los órga:;¡::
consultivos del organismo de derechos humanos en los últimos cinco años, señalando fechau'
periodo de nombramiento, así como la información curricular de las mismas." --: j

-.;¡

~ l"".1\.¡ •i. '
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2.- El Recurrente interpuso recurso de revisión el día 01 de marzo de 2019 (f-I-5), expresando que el
ente oficial no le proporcionó la información, no obstante que el organismo Derechos Humanos, si
cuenta con Órgano un consultivo. Adjuntando al recurso copia de la respuesta que le envió el Secretario
Técnico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (f-6), la cual se transcribe para todos los efectos
legales conducentes:

Hermosillo, Sonora; a 21 de febrero del 2019.
"HUMANISMO, CON DIGNIDAD Y JUSTICIA"

ASUNTO: SE RESPONDE SOLICITUD
DE INFORMACiÓN 00239819

C. Salvador Tlacopan. Solicitante de Información.
PRESENTE.
En atención a la solicitud de Acceso a la Información Pública recibida vía Plataforma Nacional de
Transparencia de fecha 14 de febrero del 2019, con número de folio 00239819, en donde solicita
información de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos le informo lo siguiente:

2019. (NO se-cuenta con consejo consultivo) Nombres de las personas que han integrado los órganos,
consultivos del organismo de derechos humanos R: Actualmente la CEDH no cuenta con un Consejo
Consultivo. Fecha y periodo de nombramiento R: Actualmente la CEDH no cuenta con un Consejo
Consultivo. Información curricular R: Actualmente la CEDH no cuenta con un Consejo Consultivo.
2018. (NO se contó con consejo consultivo) Nombres de las personas que han integrado los órganos
consultivos del organismo de derechos humanos R: En este periodo la CEDH no hubo Consejo
Consultivo Fecha y periodo de nombramiento R: En este periodo la CEDH no hubo Consejo Consultivo
Información curricular R: En este periodo la CEDH no hubo Consejo Consultivo
2017. (NO se contó con consejo consultivo) Nombres de las personas que han integrado los órganos
consultivos del organismo de derechos humanos R: En este periodo la CEDH no hubo Consejo
Consultivo Fecha y periodo de nombramiento R: En este periodo la CEDH no hubo Consejo Consultivo
Información curricular R: En este periodo la CEDH no hubo Consejo Consultivo
2016. (NO se contó con consejo consultivo) Nombres de las personas que han integrado los órganos
consultivos del organismo de derechos humanos R: En este periodo la CEDH no hubo Consejo
Consultivo Fecha y periodo de nombramiento R: En este periodo la CEDH no hubo Consejo Consultivo
Información curricular R: En este periodo la CEDH no hubo Consejo Consultivo
2015. (NO se contó con consejo consultivo) Nombres de las personas que han integrado los órganos
consultivos del organismo de derechos humanos R: En este periodo la CEDH no hubo Consejo
Consultivo Fecha y periodo de nombramiento R: En este periodo la CEDH no hubo Consejo Consultivo
Información curricular R: En este periodo la CEDH no hubo Consejo Consultivo
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Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los Artículo 124, y 129 de la ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo reiterándole mi
consideración y respeto.

ATENTAMENTE
Secretario Técnico. Comisión Estatal de Derechos Humanos

3.- El día 04 de septiembre de 2018, se dio cuenta la Ponencia del Comisionado Lic. Francisco Cuevas
Sáenz, del correo electrónico que contiene el recurso de revisión que nos ocupa, determinando en apoyo
en lo establecido en el artículo 148, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado,
para que dentro del plazo de 07 (siete) días hábiles, contados a partir del siguiente hábil al en que se le
notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo de pruebas o alegatos,
a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho, en relación a lo
reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la resolución impugnada,
y, en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía
electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían en los
estrados de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o
no sus datos personales; notificándose de lo anterior al sujeto obligado en fecha 26 de marzo de 2019,
rindiendo el informe solicitado el día 01 de abril de 2018, como sigue:

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

Lic. Francisco Osvaldo Valenzuela Rodríguez Titular de Unidad de Enlace y Transparencia de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos, en mi carácter de sujeto obligado oficial señalado por el (
recurrente en el presente medio de impugnación, señalando como domicilio para oír y recibiy \
notificaciones el correo electrónico transparencia@cedhsonora.org.mx y autorizando desde ~e .....
momento la publicación de los datos personales que se consideren, ante Usted con el debido respetb.
comparezco para exponer: .. ( Ir::;
Que por medio del presente escrito y en términos del artículo 10, de los Lineamientos Generales-par.a;;j f
el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de Inconformidad, Denuncia, Medios de Aprem¡~n'.,.
y Sanciones, vengo dentro de tiempo y forma legales a dar contestación a la notificación \y I¡ \

\ 1, ,
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requerimiento respecto del Recurso de Revisión interpuesto por C. Salvador Tlacopan, admitido por
auto de fecha PRIMERO DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE por ese honorable Instituto,
formulando mi contestación en los términos siguientes:

Primeramente, con fecha 14 de febrero del 2019, el solicitante Salvador Tlacopan, realizó una solicitud
de Acceso a la Información Pública ante la Unidad de Enlace de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos a través del "Sistema INFOMEX", en la página web: htlps://infomex.sonora.qob.mx,
asignándole automáticamente el número de folio 00239819, la solicitud hecha por el hoy recurrente
consistió en lo siguiente:

00239819 "Requiero me proporcionen los nombres de las personas que han integrado los órganos
consultivos del organismo de derechos humanos en los últimos cinco años, señalando fecha y
periodo de nombramiento, así como la información curricular de las mismas."

En acatamiento al procedimiento establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la información
Pública del estado de Sonora, a los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública
en el Estado de Sonora, esta Unidad de Enlace receptora, enlazo la solicitud del recurrente con toda
oportunidad a la Unidad Administrativa correspondiente siendo esta la Secretaria Técnica por haber
considerado ser ámbito de su competencia, habiendo sido aceptada, la respuesta a la solicitud fue
notificada por esta Unidad de Enlace y Transparencia al solicitante dentro del plazo a que se refiere el
artículo 124 de la Ley citada y enviada directamente a su correo electrónico, con fecha 21 de febrero
de 2019.

Una vez enterados de la inconformidad del hoy recurrente en fecha veintiocho de marzo del año en
curso se le notificó a la unidad administrativa Secretaria Técnica a través del oficio
CEDH/UET/024/2019, el AUTO de fecha primero de marzo del año dos mil diecinueve dictado dentro
del expediente ISTAIRR-167/2019 para que con toda oportunidad le diera cumplimiento a lo
requerido por ese honorable instituto.

Por lo tanto, la unidad administrativa, Secretaria Técnica una vez enterada de la inconformidad
declarada en el recurso de revisión que nos atiende, CONFIRMA su resolución impugnada. Ahora
bien, si de lo que se duele el recurrente, es de la falta de respuesta a su solicitud, pidiendo de ese
Instituto Sonorense de Transparencia que mi representada le entregue la información por el solicitada,
lo cierto es, que el quejoso, siempre tuvo con toda oportunidad una debida atención y respuesta por
parte de este sujeto obligado oficial, es decir, con la información proporcionada quedó subsanado
cualquier agravio que le pudiera ocasionar la omisión delatada, en tal virtud, al haberse ya satisfecho
tal petición, lo legal y procedente es que se deseche por improcedente el presente recurso en cualquier
etapa: en que se encuentre.
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Derivado de lo anterior, y, con fundamento en el Articulo 153,Fracción v de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, que a la letra establece:
" Artículo 153.-El Recurso será desechado por improcedente cuando:
l .
H .
IV .
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada.

En ese sentido, se solicita con todo respeto a ese honorable Instituto, que proceda en los términos
solicitados desechando el recurso interpuesto en cualquier etapa en que se encuentre, y libere de
cualquier responsabilidad al suscrito y a la autoridad responsable que en el acto represento, en virtud
de que mi representada, en fecha veintiuno de febrero del dos mil diecinueve le envió al hoy
recurrente la RESPUESTA a su información solicitada.

INFORME.

En efecto, y como ya se dijo, resulta oportuno hacer del conocimiento de ese Instituto de
Transparencia Informativa para el Estado de Sonora, que la respuesta requerida por el
solicitante, ya le fue proporcionada de manera completa y total para efectos de cubrir las
pretensiones del recurrente, por lo que resulta procedente que se deseche el presente recurso,
por actualizarse: la hipótesis contenida en elArtículo 153Fracción V de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. De ahí que, con motivo de su Solicitud
de Acceso a la Información Pública, y tomando en cuenta que la respuesta fue otorgada en la
forma prevista para ello y toda vez que la misma reviste características de legalidad y se
maximiza el principio de Certeza, en ese tenor nos referimos de la siguiente manera:

1.-Al día de hoy, la respuesta a la solicitud de información del recurrente fue atendida en forma
legal, de manera clara y oportuna, y, en virtud de lo anterior, considero motivada y
fundamentalmente que mi representada se encuentra legalmente dando cumplimiento a la
solicitud del requirente en los precisos términos en que fue solicitada, constituyendo una
respuesta clara y precisa en relación con lo pedido.
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H. En congruencia de lo anterior, resulta procedente que ese Honorable Instituto deA
Transparencia Informativa para el Estado de Sonora, confirme el acto emitido por esta Unidaáp
Administrativa, en todos y cada uno de sus términos y declare el desechamiento en el juicio por ..•
haberse acreditado fehacientemente el cumplimiento total en fecha veintiuno de febrero del dos
mil diecinueve, en que se notificó la RESPUESTA.
PRUEBAS.
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Con el fin de acreditar lo expuesto en el punto relativo a "INFORME" del presente escrito, anexo
al mismo se remiten las siguientes pruebas documentales:

• Copia de la Solicitud de Acceso a la Información Pública formulada por el recurrente en fecha
14 de febrero del año dos mil diecinueve, cuyo número de folio es: 00239819.
• Copia Simple de la resolución impugnada .
• Copia Simple del informe de la Unidad Administrativa Secretaria Técnica.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a Ustedes CC: Comisionados del Instituto Sonorense de
Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, con todo respeto
atentamente solicito:

PRIMERO. - Se me tenga dentro de tiempo y forma legales dando puntual contestación al recurso de
revisión hecho valer por Salvador Tlacopan, as! como haciendo las manifestaciones de hecho y de
derecho a que se contrae el presente ocurso.
SEGUNDO. - Se me tenga señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en
las Oficinas de la Unidad de Enlace y Transparencia de la. Comisión Estatal de Derechos Humanos,
ubicadas en Boulevard Luis Encinas. esquina con Periférico Poniente s/n de la Colonia Choyal c.P.
83110 de esta ciudad, y medio para los mismos efectos el correo electrónico
transparencia@cedhsonora.org.mx
TERCERO. - Se deseche el presente Recurso, por los motivos y argumentos hechos valer por medio
del presente escrito y/o en su caso, se confirme el acto emitido por esta Unidad Administrativa y se
libere de cualquier responsabilidad administrativa a mi representada.

ATENTAMENTE. "
POR EL RESPETO A LA DIGNIDAD DEL SER HUMANO"

LIC. FRANCISCO OSVALDO VALENZUELA RODRÍGUEZ.
TITULAR DE UNIDAD DE ENLACE Y TRANSPARENCIA

COMISiÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Hermosillo, Sonora; a 21 de febrero del 2019.
"HUMANISMO, CON DIGNIDAD

Y JUSTICIA"
ASUNTO: SE RESPONDE SOLICITUD

DE INFORMACIÓN 00239819

C. Salvador Tlacopan. Solicitante de Información.
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P RES E N T E.

En atención a la solicitud de Acceso a la Información Pública recibida vía Plataforma Nacional de
Transparencia de fecha 14 de febrero del 2019, con número de folio 00239819, 'en donde solicita
información de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos le informo lo siguiente:

Requiero me proporcionen los nombres de las personas que han integrado los órganos
consultivos del organismo de derechos humanos en los últimos cinco años, señalando fecha y
periodo de nombramiento, así como la información curricular de las mismas.

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

Acta Numero 23

2019. (NO se-cuenta con consejo consultivo) Nombres de las personas que han integrado los
órganos, consultivos del organismo de derechos humanos R: Actualmente la CEDH no cuenta
con un Consejo Consultivo. Fecha y periodo de nombramiento R: Actualmente la CEDH no
cuenta con un Consejo Consultivo. Información curricular R: Actualmente la CEDH no cuenta
con un Consejo Consultivo.
2018. (NO se contó con consejo consultivo) Nombres de las personas que han integrado los
órganos consultivos del organismo de derechos humanos R: En este periodo la CEDH no hubo
Consejo Consultivo Fecha y periodo de nombramiento R: En este periodo la CEDH no hubo
Consejo Consultivo Información curricular R: En este periodo la CEDH no hubo Consejo
Consultivo
2017. (NO se contó con consejo consultivo) Nombres de las personas que han integrado los
órganos consultivos del organismo de derechos humanos R: En este periodo la CEDH no hubo
Consejo Consultivo Fecha y periodo de nombramiento R: En este periodo la CEDH no hubo
Consejo Consultivo Información curricular R: En este periodo la CEDH no hubo Consejo
Consultivo
2016. (NO se contó con consejo consultivo) Nombres de las personas que han integrado los
órganos consultivos del organismo de derechos humanos R: En este periodo la CEDH no hubo
Consejo Consultivo Fecha y periodo de nombramiento R: En este periodo la CEDH no hubo
Consejo Consultivo Información curricular R: En este periodo la CEDH no hubo Consejo
Consultivo
2015. (NO se contó con consejo consultivo) Nombres de las personas que han integrado los q
órganos consultivos del organismo de derechos humanos R: En este periodo la CEDH no h~bO i, " 1(;,:,1

Consejo Consultivo Fecha y periodo de nombramiento R: En este periodo la CEDH no hub I 1"

Consejo Consultivo Información curricular R: En este periodo la CEDH no hubo Con JO,'; l' li
•.~~ r¡:

Consultivo 1: :;::<0";"",\
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por losArtículo 124,y 129de la leyde Transparenci~ ~' l'-!'
y Accesoa la Información Pública del Estado de Sonora. -= =-"- -4i~¡[',¡t~

\ ¡ir \
~ (i:,
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Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo reiterándole mi
consideración y respeto.

ATENTAMENTE
Secretario Técnico. Comisión Estatal de Derechos Humanos

4.- El Recurrente mediante notificación realizada por este Instituto, tuvo conocimiento del informe y
anexos rendidos por el sujeto obligado, sin mostrar inconformidad con el mismo.

5.- Fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de admisión
del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer todo
tipo de pruebas o alegatos, en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo
para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, sin existir pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de
instrucción, atento a lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

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

l. - El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Debiendo
atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de Acceso a
la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, siendo estos:

Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
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Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos ..;;....
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen. /~'", '
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana ,1,' é'

sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos 1I :,

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

-""'l'''''''''11. Importante señalar de conformidad a lo estipulado en los artículos 22 fracción 1 y 86 de la Ley de ¡! ;
( .

Sesión J~;:~::::e::i:~~:::r: :~a :~~:rmación P:~::~:~:::a:: de Sonora, ubican en el supuesto de su~~; \;
. \,~.,../

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, 50nora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACION PúBlICA y PRom:crON DE DATOS PERSONAlES

Obligado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para todos los efectos legales a que haya
lugar.

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

IV. Ahora bien, el Recurrente haciendo uso de su garantía constitucional a la información, solicitó del
Sujeto obligado lo siguiente:

"Requiero me proporcionen los nombres de las personas que han integrado los órganos
consultivos del organismo de derechos humanos en los últimos cinco años, señalando fecha y
periodo de nombramiento, así como la información curricular de las mismas."

El Recurrente interpuso recurso de revisión el día 01 de marzo de 2019 (f-1-5), argumentando a manera
de agravio, que el ente oficial no le proporcionó la información, no obstante que el organismo Derechos
Humanos, si cuenta con Órgano un consultivo. Adjuntando al recurso copia de la respuesta que le envió
el Secretario Técnico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (f-6), la cual se transcribe para
todos los efectos legales conducentes:

Hermosillo, Sonora; a 21 de febrero del 2019.
"HUMANISMO, CON DIGNIDAD Y JUSTICIA"

ASUNTO: SE RESPONDE
SOLICITUD DE INFORMACiÓN

00239819

C. Salvador Tlacopan. Solicitante de Información.
PRESENTE.

En atención a la solicitud de Acceso a la Información Pública recibida vía Plataforma Nacional
de Transparencia de fecha 14 de febrero del 2019, con número de folio 00239819, en donde solicita
información de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos le informo lo siguiente:
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2019. (NO se-cuenta con consejo consultivo) Nombres de las personas que han integrado los órganos,
consultivos del organismo de derechos humanos R: Actualmente la CEDH no cuenta con un Consejo
Consultivo. Fecha y periodo de nombramiento R: Actualmente la CEDH no cuenta con un Consejo
Consultivo. Información curricular R: Actualmente la CEDH no cuenta con un Consejo Consultivo.
2018. (NO se contó con consejo consultivo) Nombres de las personas que han integrado los órganos
consultivos del organismo de derechos humanos R: En este periodo la CEDH no hubo Consejo
Consultivo Fecha y periodo de nombramiento R: En este periodo la CEDH no hubo Consejo Consultivo
Información curricular R: En este periodo la CEDH no hubo Consejo Consultivo
2017. (NO se contó con consejo consultivo) Nombres de las personas que han integrado los órganos
consultivos del organismo de derechos humanos R: En este periodo la CEDH no hubo Consejo
Consultivo Fecha y periodo de nombramiento R: En este periodo la CEDH no hubo Consejo Consultivo
Información curricular R: En este periodo la CEDH no hubo Consejo Consultivo
2016. (NO se contó con consejo consultivo) Nombres de las personas que han integrado los órganos
consultivos del organismo de derechos humanos R: En este periodo la CEDH no hubo Consejo
Consultivo Fecha y periodo de nombramiento R: En este periodo la CEDH no hubo Consejo Consultivo
Información curricular R: En este periodo la CEDH no hubo Consejo Consultivo
2015. (NO se contó con consejo consultivo) Nombres de las personas que han integrado los órganos
consultivos del organismo de derechos humanos R: En este periodo la CEDH no hubo Consejo
Consultivo Fecha y periodo de nombramiento R: En este periodo la CEDH no hubo Consejo Consultivo
Información curricular R: En este periodo la CEDH no hubo Consejo Consultivo

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los Artículo 124, y 129 de la ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo reiterándole mi
consideración y respeto.

ATENTAMENTE
Secretario Técnico. Comisión Estatal de Derechos Humanos
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v. Con lo antes planteado, se obtiene que la controversia dentro del recurso que nos ocupa consiste en
lo siguiente:
La Recurrente interpuso el presente recurso de revisión señalando inconformidad por la no ent~ega defj
la información, manifestando que no obstante el organismo Derechos Humanos, si cuenta con Orga!!6f;
un consultivo. 1" .,'
Por su parte el suj~to en el informe rendido obliga?o ratifica.la respuesta inicial, en el sentido de que,1 _".¡
hasta la fecha delmforme no cuenta con un Consejo ConsultIvO. ~""-~i,,'.,.\
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Ahora bien, la Ley que crea la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, al respecto de la presente
controversia, en el Capítulo III de la INTEGRACION, NOMBRAMIENTO y FACULTADES DEL
CONSEJO CONSULTIVO, el artículo 18, señala que, el Consejo a que se refiere el artículo 6 de esta
Ley estará integrado por el Presidente de la Comisión y seis personas de prestigio reconocidas en la
sociedad sonorense, que sean mexicanos en ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos y que no
desempeñen cargo, empleo o comisión como servidores públicos; el Presidente de la Comisión lo será
también del Consejo; los cargos de los demás miembros del Consejo serán honorarios. A excepción de
su Presidente, cada dos años deberán ser sustituidos los dos miembros del Consejo de mayor
antigüedad; el Consejo contará con un Secretario Técnico que será designado por los propios
consejeros a propuesta del Presidente de la Comisión.
Del análisis del dispositivo legal referido en el párrafo que antecede, es innegable la presencia del
Consejo Consultivo como organismo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
En ese orden de ideas, el artículo 19 de la citada Ley, mandata que, el nombramiento de los miembros
del Consejo será formulado por el Titular del Poder Ejecutivo sometiéndolo a la ratificación del
Congreso. Para dicho particular se efectuarán las designaciones correspondientes procurando un
equilibrio entre las diversas regiones y actividades del Estado en relación
con trayectorias de honorabilidad y presencia en los ámbitos del ejercicio ciudadano.
También habrá un representante indígena como miembro del Consejo, el cual será designado en los
términos establecidos en el artículo 13 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas
de Sonora.
Si el Congreso niega total o parcialmente la ratificación precitada, permanecerán en el cargo el o los
consejeros que no se hayan substituido, hasta por tres meses adicionales, en cuyo lapso el Gobernador
formulará nuevas propuestas para el efecto de la integración correspondiente.
Si el Titular del Poder Ejecutivo dejare de formular los nombramientos que se indican en este artículo
dentro de un plazo de treinta días posterior al vencimiento de las designaciones que deben ser
substituidas, el Congreso del Estado lo requerirá para que presente dichos nombramientos dentro de
los siete días siguientes a la notificación respectiva y, si pasare este plazo sin respuesta del Gobernador,
el Congreso hará el nombramiento directamente.
Artículo 20.- El Consejo Consultivo de la Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 1. Definir
anualmente, a propuesta del Presidente, y revisar cuando lo considere prudente, los lineamientos
generales que regirán la actuación de la Comisión durante dicho período, con especificación de las
acciones que se consideren prioritarias para la protección de los derechos humanos y las estrategias
que deban implementarse para atenderlos, así como la designación de los funcionarios de la Comisión
que deberán asumir las responsabilidades correspondientes.
n. Conocer mensualmente el informe que deberá rendir el Presidente sobre los avances de las
estrategias referidas en la fracción anterior.
III. Conocer mensualmente un informe ejecutivo que deberá rendir el Presidente sobre el estado de las
quejas de violación de derechos humanos que se encuentren en trámite.
IV. Obtener del Presidente, en cualquier momento, toda clase de información sobre los asuntos que se
encuentren en trámite o haya resuelto la Comisión.
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V. Recibir anualmente un informe general que deberá rendir el Presidente sobre el cumplimiento de
las estrategias referidas en la fracción 1de este artículo, junto a una evaluación de los costos que haya
generado su ejecución.
VI. Conocer anualmente el informe que deberá rendir el Presidente sobre el ejercicio presupuestal
respectivo junto con opinión de auditor externo sobre dicho gasto, así como recibir, por trimestres
vencidos dentro de los treinta días siguientes a cada trimestre natural, información detallada sobre los
avances del mismo.
VII. Opinar sobre el proyecto del informe que el Presidente deberá rendir anualmente ante los tres
poderes del Estado, debiendo incluirse en dicho informe, en apartado específico y separado, cualquier
opinión contraria al mismo que sea sostenida por un mínimo de tres consejeros.
VIII. Opinar previamente sobre el nombramiento o remoción del titular de la Secretaría Ejecutiva y los
visitadores.
IX. Opinar previamente a su resolución, sobre aquellos casos que por su importancia o trascendencia,
a juicio del Presidente o de los consejeros, pueden generar consecuencias especiales en la consolidación
de la cultura de los derechos humanos.
X. Aprobar, revisar y modificar el reglamento interior y todas las normas administrativas de carácter
interno de la Comisión.
El Presidente de la Comisión deberá remitir mensualmente al Congreso para su conocimiento, copia
certificada de la o las actas y documentos relacionados con las sesiones que sean celebradas en
cumplimiento de las atribuciones referidas en las fracciones II y III de este artículo.
El Presidente de la Comisión deberá comparecer personalmente a rendir por escrito, ante la Comisión
de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado, un informe anual de actividades, durante la
primera semana del mes de febrero de cada año. En dicha comparecencia los diputados integrantes de
la referida Comisión Legislativa podrán solicitar información y documentación relacionada con el
contenido del informe anual que se presente y, en general, sobre la actuación de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos, debiendo ser entregada por escrito dentro de los siguientes 5 días hábiles en
que sea solicitada.
Artículo 21.- El Consejo Consultivo funcionará en sesiones ordinarias y extraordinarias y tomará sus
decisiones por mayoría de votos de sus miembros presentes. Las sesiones ordinarias se verificarán,
cuando menos, una vez al mes. Se eximirá de esta obligación cuando no esté constituido el Consejo
Consultivo. {
Las sesiones extraordinarias podrán convocarse por el Presidente de la Comisión o mediante solicitud , '
que a éste formulen, por lo menos, tres miembros del Consejo Consultivo, cuando se estime que ha~ \ :,
razones de importancia para ello. :::¡-:, ':
Cuando por causas ajenas al Presidente de la Comisión no esté debidamente constituido el Conseje(. ,,¡
Consultiv~ y no se ~~ya designado a sus ~iembros, en ~usencia ~~ éste y en su carácter de Presidentl1 ~T)
del ConseJo, asumua las facultades de este y tomara las deCISIOnes que deban ser puestas a sU j ¡
consideración. ~ 4'~,~"
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Como se observa de las disposiciones legales antes citadas, la falta de integración del Consejo
Consultivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, no depende de la propia Comisión, sino
que, compete al Ejecutivo Estatal, o bien del Congreso Estatal, la creación de este cuerpo consultivo,
y la no presencia del mismo, no tiene consecuencia alguna, ya que la propia ley prevé que en el supuesto
evento, por causas ajenas al Presidente de la Comisión no esté debidamente constituido el Consejo
Consultivo y no se haya designado a sus miembros, en ausencia de éste y en su carácter de Presidente
del Consejo, asumirá las facultades de éste y tomará las decisiones que deban ser puestas a su
consideración.

Por otra parte, la información corresponde tiene la calidad de pública, ubicada en la fracción XX del
artículo 3 de la de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

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

VII. Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Tal y como se aprecia de la simple lectura de la respuesta e informe rendido por el sujeto obligado,
estas cumplen las expectativas del Recurrente,

Otorgándole quien resuelve pleno valor probatorio a la solicitud de información, sin existir prueba o
medio de convicción que contradiga el contenido de los documentos antes citados, así también a los
documentos exhibidos por el sujeto obligado, tales como la respuesta a la solicitud de información y el
informe rendido durante la tramitación del presente sumario, donde se llega a la conclusión acorde con
los dispositivos legales emanados de la Ley de creación del sujeto Obligado, la falta de integración del
Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, no depende de la propia

Sesión Jurídica 03 de septiembre de 2019 Acta Numero 23 528
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermoslllo, Sonora, México.

Tels. (662) 213.15-43, 213.15.46, 212.43.08, 213.77.64 01800701.65.66 www.transparenclasonora.org.mx

http://www.transparenclasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A lA INFORMACION PúBLICA y PROTECClON DE DATOS PERSONAlES

Comisión, sino que, compete al Ejecutivo Estatal, o bien del Congreso Estatal, la creación de este
cuerpo consultivo, y la no presencia del mismo, no tiene consecuencia alguna, ya que la propia ley
prevé que en el supuesto evento, por causas ajenas al Presidente de la Comisión no esté debidamente
constituido el Consejo Consultivo y no se haya designado a sus miembros, en ausencia de éste y en su
carácter de Presidente del Consejo, asumirá las facultades de éste y tomará las decisiones que deban
ser puestas a su consideración.
Por lo antes expuesto, este Cuerpo Colegiado toma la determinación de Confirmar la respuesta
emitida por el sujeto obligado, conforme lo dispone el artículo 149 fracción II de la Ley de
Transparencia local.

VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo anterior, es que este Instituto no estima existencia de responsabilidad del sujeto obligado en
virtud de que, éste cumplió con lo establecido en los supuestos previstos en el artÍCulo 168 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

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

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

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
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SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:

Acta Numero 23

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente ,
resolución, esta autoridad resuelve CONFIRMAR la respuesta otorgada a la solicitud de información
por sujeto obligado conforme lo establecido en el artículo 149 fracción II de la Ley de Transparencia A \
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Pr: \
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"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo anterior, es que este Instituto no estima probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado.

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

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

ASÍ RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN
CALIDAD DE COMISIONADO PONENTE Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS; PONENTE: LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.----
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-173/2019, C. 2018 2021 Vs Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente: --

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

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-173/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. 2018 2021, en contra de COLEGIO DE
ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECyTE),
derivado de la inconformidad con la respuesta brindada por el ente oficial a su solicitud de
información; consecuentemente, se procede a resolver de la manera siguiente:

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

1.- El día 06 de febrero de 2019, la Recurrente solicitó vía PNT, bajo número de folio 00183719, al
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA
(CECYTES), lo siguiente:
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"Quiero toda la plantilla de CECyTE Sonora, así como copia digital de los documentos de los seguros
de vida de cada uno de ellos, lo quiero en digital, ya que no puedo asistir a la Dirección General para
verlos."

2.- Manifestando el recurrente como reclamación, que el ente oficial no le brindó completa la
información solicitada, sin especificar qué o cuál fue la información omitida.

3.- Derivado de la entrega parcial de la información solicitada, el Recurrente en fecha 27 de febrero
de 2019, interpuso Recurso de Revisión ante este Instituto, manifestando inconformidad con la
respuesta recibida de parte del entre oficial, puntualizando a manera de agravio, lo siguiente: "No
contestó en su totalidad la solicitud."

4.- Mediante acuerdo de fecha 04 de marzo de 2019, se dio cuenta del recurso que nos ocupa,
admitiéndose el mismo al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139 Y140 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por 10 cual se formó el
expediente en que se actúa de clave ISTAI-RR-173/2019.

5.- En apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción JI de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al
sujeto obligado, para que dentro del plazo de 07 (siete) días hábiles, contados a partir del siguiente
hábil al en que se le notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo
de pruebas o alegatos, a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho,
en relación a lo reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la
resolución impugnada, y, en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya
sea en estrados o vía electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones
se harían en los estrados de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento
para publicar o no sus datos personales; notificándose de lo anterior al sujeto, quedando formalmente
notificado el ente oficial del auto de admisión y anexos, en fecha 26 de marzo de 2019.

6.- El Ente Oficial en fecha 2 de abril de 2019, bajo número de folio 178-C, se rindió el informe
requerido por esta Autoridad, por conducto de el Titular de la Unidad de Enlace del ente oficial. 1

}
7.- ~I recurrente fue de~idamente entera~o, mediante notificación ofic~al del i~forme re~dido,1 \ .
comendole traslado del mIsmo, y anexos, SIn que hasta la fecha haya mamfestado InCOnformldadkJ

J
; ~.¡ ..,!

conformidad ante esta Autoridad. t ~,;,"L,
:;} li ..•:.

8.- Fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de admisión' ::, j

~el recurso de revisión para que pu.~ieran exponer lo que a su derecho les conv~niere y ofrecer tOO01,,,,,;:;,''
tIpo de pruebas o alegatos en relaclOn con 10 que se reclama, excepto la confesIOnal y aquellas que,', ¡,; ;'

fueran contrarias a derecho; y toda vez, que ya transcurrió el plazo para decretar el cierre de' ti
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instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen pruebas pendientes de
desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a
lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordenó emitir la resolución correspondiente, misma que
hoy se dicta bajo las siguientes:

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

I. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso de revisión,
en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, 11,III Y relativos de la Ley número 90 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso
que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:

Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que
los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente
a ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de
alguno de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos
derechos tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana
a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
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Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y
con los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser
además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por 10 que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

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

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso f :
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia: •.(
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando: _1,.. ...:: .
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente Ley; T~"¡.
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II.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
III.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos

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

11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales
no podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
reqUlera.

111. Para establecer si el Ente Oficial se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis
siguiente:

El ente oficial, se encuentra ubicado sin lugar a dudas en el supuesto de sujeto obligado conforme a lo
dispuesto por el artículo 22 fracción X de la legislación Estatal de la materia, al determinar que son
sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien
reciba y ejerza recursos públicos o reiilice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal.
Fracción X.- Las instituciones de educación superior que reciban y ejerzan recursos públicos;
consecuentemente, el ente oficial encuadra típicamente en calidad de sujeto obligado, con las
consecuentes atribuciones u obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

IV.- Una vez lo anterior, se procede a analizar los puntos que constituyen la Litis, de la manera
siguiente.
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El Recurrente solicitó vía PNT, bajo número de folio 00183719, al COLEGIO DE ESTUDIOS
CIENTIFICOS y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECYTES), lo siguiente:

"Quiero toda la plantilla de CECyTE Sonora, así como copia digital de los documentos de los seguros
de vida de cada uno de ellos, lo quiero en digital, ya que no puedo asistir a la Dirección General para
verlos."

Adjuntando el representante del sujeto obligado al informe, la plantilla del personal de Cecytes,
conteniendo un número de 1,697 (mil sisientos noventa y siete), en el cual se especifica el centro
de trabajo, nombres y apellidos del trabajador y puesto oficial.

Derivado de la entrega parcial de la información solicitada, el Recurrente en fecha 27 de febrero de
2019, interpuso Recurso de Revisión ante este Instituto, manifestando inconformidad con la respuesta
recibida de parte del entre oficial, puntualizando a manera de agravio, lo siguiente: "No contestó en
su totalidad la solicitud."

Mediante acuerdo de fecha 04 de marzo de 2019, se dio cuenta del recurso que nos ocupa,
admitiéndose el mismo al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139 y 140 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente en que se actúa de clave ISTAI-RR-173/2019.

El Ente Oficial en fecha 2 de abril de 2019, bajo número de folio 178-C, rindió el informe requerido
por esta Autoridad, por conducto de el Titular de la Unidad de Enlace del ente oficial, con el contenido
siguiente:
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Se contestó la primer parte de la solicitud, en lo referente a la plantilla de CECYTES,la cual consta de
1,697 empleados, según consta en archivo que se adjunta al presente: "PLANTILLA
PERSONALSOL. INF 183719".

Por este medio doy contestación al Recurso de Revisión ISTAI-RR, 173/2019, instaurado en contra del
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA
(CECYTES), por el C.2018 2021, derivado de la solicitud PNT INFOMEX folio 00183719.
Ele. 2018 2021 con folio 00183719, solicitó lo siguiente: "Quiero toda la plantilla de CECYTESonora,
asi como copia digital de los documentos de los seguros de vida de cada uno de ellos, lo quiero en
digital, ya que no puedo asistir a la Dirección General para verlos".
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Para la segunda parte: Los contratos individuales consta de 2 fojas por empleado, cabe mencionar que
no están digitales y debido al procesamiento de documentos que significaba sacar copias, testar los
datos personales y el escaneo de cerca de 3,400 copias para digitalizar la respuesta, sobrepasa nuestra
capacidad técnica y escasez de personal para entregarse en tiempo y forma, siendo éste el motivo por
lo que nos apoyamos en la consulta directa. A este respecto se adjunta archivo "ACLARACION
00183719", donde se explica el porqué de la consulta directa al solicitante.

El recurrente manifiesta en el punto 5 del Recurso de Revisión interpuesto contra CECYTES,que se
la está" Violentando su Derecho Humano", lo cual, a nuestro juicio es infundado, ya que no se le niega
el acceso a la información en forma alguna, sino que, al ser rebasada nuestra capacidad técnica, nos
apoyamos en el articulo 127 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
el cual, en nuestra opinión se aplica en forma correcta y se le invitó a la consulta directa.

CECYTES reenviará correo a ISTAI con información adicional que tenemos disponible sobre los
seguros de vida de nuestros empleados, que le hicimos llegar al recurrente, tratando de proporcionarle
datos al respecto, mientras se desahoga el recurso de revisión interpuesto contra CECYTES.

Atte.
Unidad de Transparencia CECYTES

Anexos.
Adjuntando el representante del sujeto obligado al informe, la plantilla del personal de Cecytes,
conteniendo un número de 1,697 (mil sisientos noventa y siete), en el cual se especifica el centro de
trabajo, nombres y apellidos del trabajador y puesto oficial.

.Contrato de seguro de vida de Axxa, para el año de 2019, el cual muestra las sumas aseguradas de las
coberturas contratadas, las cuales son comunes para todos los empleados. Se hace la aclaración que el
contrato se encuentra en el proceso de recabar las firmas correspondientes.

CONTRATO NÚMERO LPA-926026963-001-2019, A PRECIO FIJO, RELATIVO A LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRANPOR UNA PARTEEL COLEGIO DE
ESTUDIOS CIENTÍFICOS TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA,
REPRESENTADAEN ESTEACTO POR EL M.O. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUÍZ A QUIEN
EN LO SUCESIVOSE LE DENOMINARÁ "LA CONTRATANTE" Y POR LA OTRA PARTE LA
EMPRESA "AXA SEGUROS, SA DE C.V.", REPRESENTADAEN ESTEACTO POR LOS e.e.
Ue. ONASIS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ y Ue. DIEGO HEBRENEKMORALES CASTRO,A
QUIEN EN LO SUCESIVOSE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADORDESERVICIOS"DE
CONFORMIDAD CON LA SSIGUIENTES:
.Se adjunta archivo en pdf con una copia del documento del seguro de vida de un empleado,
correspondiente al año pasado; los documentos del año en curso aún no son entregados por la
aseguradora hasta que el contrato esté firmado por los funcionarios indicados.
Como se puede apreciar, las sumas aseguradas siguen igual.
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Lo único que cambia de empleado a empleado es el No. de Certificado y la información referente a
los beneficiarios. Las información testada se refiere a datos personales.

Este proceso de copiar cerca de 3400 fojas y el escaneo de las mismas, es el motivo por el cual
acudimos a la visita directa, por rebasar nuestras capacidades técnicas y de personal.

En espera de que le pueda servir alguna información, estaremos atentos a la resolución del órgano
garante.

Atte.
Unidad de Transparencia Cecytes

El recurrente fue debidamente enterado, mediante notificación oficial del informe rendido, corriéndole
traslado del mismo, y anexos, sin que hasta la fecha haya manifestado inconformidad o conformidad
ante esta Autoridad.

V.- Para efectos de confirmar la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
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 f
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro. ~
procedimiento de su elección. ~ JI ,¡ ;1

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sin{j~::!\ :'
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para l. 3C("J
asegurar: .
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o " .

b) la protocolónde la """",idad nacional,el ",den públieoo la ",lud o lamo~. 5""""37~r,1l.!: ,,"
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Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por la recurrente, se
obtiene que la información solicitada pertenece a las obligaciones de transparencia en 10 relacionado
al presupuesto del sujeto obligado, previsto en la fracción XXVI del artículo 81 de Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esta tiene la calidad de pública,
prevista en el artículo 3 fracción XX, y obligaciones de transparencia especificas, ubicadas en el
supuesto previsto en el artículo 90 fracción V de Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, en íntima relación con el numeral 70 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, concluyendo así que la calidad de la información requerida por la
recurrente corresponde a naturaleza pública

VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, no
encuadrando la información dentro de las precitadas excepciones, de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidencial.

Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de
conformidad a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan
que los sujetos obligados oficiales en 10 que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla
actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en
Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por
cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la
citada ley, debe ser de acceso limitado.

Consecuentemente se concluye, que el carácter de la información que solicitó el recurrente en el
presente asunto, tiene el carácter de pública, sin oponer controversia el ente oficial respecto del carácter
de la misma.
Una vez lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los
términos siguientes:

VII.- El Recurrente dentro del contenido del Recurso planteado, indicó inconformidad especifica, al
puntualizar que, "no se contestó en su totalidad la solicitud."

En el transcurso del trámite de este sumario, el ente oficial ratificó su respuesta y adjuntó al informe
la misma.
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Desprendiéndose del análisis de la solicitud y contestación a la misma que, con las facultades
concedidas en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, a este Órgano Colegiado de Transparencia, para efectos de suplir cualquier deficiencia de
la queja del recurrente, se hace la observación que, el sujeto obligado brindó la información al
recurrente, tanto en la respuesta inicial, como en el informe rendido ante esta autoridad, es decir
realizando una comparación de lo solicitado con lo entregado por el sujeto obligado, quien resuelve
llega a la conclusión de que, no se entregó a cabalidad la información solicitada, toda vez que el
Recurrente, solicitó la información en una modalidad distinta a la propuesta por el sujeto obligado, es
decir, "en copia digital de los documentos de los seguros de vida de cada uno de ellos, ya que no puedo
asistir a la Dirección General para verlos", en tal virtud, la información efectivamente se realizó de
manera parcial, sin justificación legal de parte del ente oficial para omitir su entrega cabalmente,
además de invitar al Recurrente, para que consultara directamente los contratos individuales, los cuales
constan de 2 fojas por empleado, mismos que no se encuentran digitalizado, debido al procesamiento
de documentos que significaba sacar copias, testar los datos personales y el escaneo de cerca de 3,400
copias para digitalizar la respuesta, la cual sobrepasa su capacidad técnica y escasez de personal para
entregarse en tiempo y forma, siendo éste el motivo por apoya la consulta directa; puntualizando el
hecho de que el sujeto obligado no direcciona al recurrente el lugar donde se encuentra dicha
información, esto es, el ente oficial le niega el acceso a la información en forma alguna, so pretexto de
que, ser rebasada capacidad técnica, apoyado en el artículo 127 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, el cual, en su opinión se aplica en forma correcta y se le invita a la
consulta directa.

En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por la recurrente refiriéndose a la solicitud de
información, oficios anexos, e informe rendido proporcionado por el Sujeto Obligado, no se
encuentran inficionadas por algún vicio que las invaliden; como: lo inmoral, o contrario a las buenas
costumbres; o estén teñidas por dolo, error, violencia u otra agresión al libre consentimiento,
concluyendo así quien resuelve, en razón de la valorización efectuada a los medios de convicción
ofrecidos por el recurrente, se tiene la certeza jurídica de la existencia de la información solicitada,
otorgándoseles a los mismos valor probatorio suficiente para acreditar la acción intentada por la
recurrente y la defensa del Ente Obligado en el sentido de proporcionar parcialmente la información
solicitada. I
En ese mismo contexto, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público que seA \ l
encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medi,é'P , 1
de su unidad de transparencia, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, 10] :{Y",
quedó plenamente acreditado en autos. Así mismo se acreditó que la información solicitada es de -<l. ~ .J
naturaleza pública y la omisión de no entregarla en la respuesta inicial al solicitante, ocasionó la 3 ¡
impugnación y agravios anteriormente señalados departe del recurrente. .=-;r',,,",
Consecuentemente el Sujeto Ob~igadotransgredió.la garant~~y derec~o al acceso a la info~ación del I! \'.
Recurrente, al no entregarle en tIempo y forma la mformaclOnreguenda, ello atento a lo dIspuesto en \1'
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los artículos 124 y 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.

Lo anterior se motiva en el sentido de que, el sujeto obligado presenta adjunto al contrato exhibido,
copia de un certificado individual testando datos personales, el cual ampara a un empleado del propio
ente oficial, luego entonces, durante el procedimiento del este sumario, el sujeto obligado no demostró
la incapacidad técnica que supuestamente imposibilita hacer la entrega de las pólizas de seguros de los
1,696 trabajadores restantes y asegurados, no siendo aplicable el supuesto contenido en el artículo 127
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya el sujeto
obligado dejó de hacerle saber al Recurrente la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar,
reproducir o adquirir dicha información.
Artículo 127.- Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en
medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos
disponibles en Internet o en cualquier otro medio, deberá de atender la forma y términos en que solicitó
se le entregara la información requerida sin perjuicio que se le hará saber por el medio requerido por
el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha
información en un plazo no mayor a cinco días contados a partir de que se presenta dicha información.

En conclusión, se determinan fundados los agravios expresados por la Recurrente, tal y como se detalló
con antelación.
El legislador local, facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos de
Modificar la respuesta del sujeto obligado, conforme lo dispone el artículo 149 fracción III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, al brindar totalmente
el sujeto obligado la información solicitada por el Recurrente, por lo tanto, quien resuelve y determina
Modificar la respuesta del sujeto obligado, ordenando al ente oficial, realice una búsqueda
exhaustiva y minuciosa de la información faltante, dentro de sus archivos, y una vez lo anterior haga
entrega de la misma al recurrente, consistente en: De toda la plantilla de CECYTES Sonora, copia
digital de los documentos de los seguros de vida de cada uno de ellos"; lo antes ordenado, se deberá
de cumplir dentro de un término de cinco días contados a partir del día siguiente hábil de que sea
notificada la presente resolución, y una vez lo anterior, en el mismo plazo, informar a este Cuerpo
Colegiado de su cumplimiento con copia de traslado para verificar su contenido, con el apercibimiento
en caso de incumplimiento de la aplicación en contra del sujeto obligado, de los medios de apremio
contenidos en los artículos 165, 166 y 167 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, que a la letra dicen:
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar: 1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las
48 horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes
medidas coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de
que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo. II.- La multa con cargo al servidor público

Sesión Jurídica 03 de septiembre de 2019 Acta Numero 23 540
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213.77-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA y PRQTECClON DE DATOS PERSONAlES

responsable que determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta
mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en (sic) la capital del Estado. Las
medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas las
autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y
eficiente de las precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de
realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este
Artículo, sea quien fuere de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda al
delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio
Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del
Instituto.

Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas
por el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad
con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.

Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través
de los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.

Artículo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las
medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea
notificada la medida de apremio.

VIII: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sancíones."
Se estima violentado el artículo 168 fracciones I y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en virtud de que el sujeto obligado dejó de brindarle a la
recurrente la información solicitada, sin cumplir con los plazos previstos en el numeral 124 de la citada
Legislación local, por tanto, se deberá de ordenar girar atento oficio con los insertos necesarios al I
Órgano de Control Interno del ente obligado, para efecto de que realice la investigación l
correspondiente acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado d;¡;i ;: l'

Sonora, considerando que el sujeto obligado incurrió en presunta responsabilidad al no cumplir d'ñí'"':' \, ,l

los plazos de atención previstos en la Ley de la materia y de omitir entregar la información solicitad~' ::,.:t~~\
al recurrente sin justificación alguna. J ;; 1 .J
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivament I 1'; :
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. \~~{';,;""

. r: '\
\1 ~
\' '
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,27,34BisC, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones
II y I1I, 150, 151, 153, 154 y relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se resuelve MODIFICAR la respuesta del ente oficial obligado, ordenando realice una
búsqueda exhaustiva y minuciosa de la información faltante, dentro de sus archivos, y una vez lo
anterior haga entrega de la misma a la recurrente, consistente en en: De toda la plantilla de
CECYTES Sonora, copia digital de los documentos de los seguros de vida de cada uno de ellos";
lo ordenado deberá de cumplirse dentro de un término de cinco días contados a partir del día siguiente
hábil de que sea notificada la presente resolución, y una vez lo anterior, informar a este Cuerpo
Colegiado su cumplimiento con copia de traslado para verificar su contenido, con el apercibimiento
en caso de incumplimiento de la aplicación en contra del sujeto obligado, de los medios de apremio
contenidos en los artículos 165, 166 Y 167 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, que a la letra dicen:
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar: 1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las
48 horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes
medidas coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de
que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo. II.- La multa con cargo al servidor público
responsable que determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta
mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en (sic) la capital del Estado. Las
medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas las
autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y
eficiente de las precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de
realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este
Artículo, sea quien fuere de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda al
delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio
Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del
Instituto.

Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas
por el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad
con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.

Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través
de los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.

Sesión Jurídica 03 de septiembre de 2019 Acta Numero 23 542
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

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

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFOOMACION PúBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAlES

Artículo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las
medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea
notificada la medida de apremio.

SEGUNDO: Este Instituto atendiendo el contenido respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado, al
no haber dado respuesta en tiempo y forma a la solicitud de información del recurrente, y no haber
entregado cabalmente al Recurrente la información solicitada en el transcurso de este procedimiento.

Este Instituto estima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado en virtud de que, éste
incumplió con lo establecido en el supuesto que prevé el artículo 168, fracciones 1 y III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las
causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente
Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la
normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena al Órgano de Control Interno del Sujeto
obligado, a efecto de que realice el procedimiento correspondiente para que sancione la
responsabilidad en que incurrió, o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece
el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
y los Municipios.

En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,27,34 Bis C, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones
II y III, 150, 151, 153, 154 Yrelativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

TERCERO: N O T 1 F ÍQ U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con
copia de esta resolución; y,
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ASÍ RESOL VIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ PONENTE y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.---------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-176/2019, C. José Luis Romero López Vs
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, se r~suelve de conformidad lo siguiente:-------------

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

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-176/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. JOSÉ LUIS ROMERO LÓPEZ, en contra de la
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, por su inconformidad
con la falta de respuesta a su solicitud de acceso a la información pública, y;

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

1.- Con fecha 22 de enero de 2019 el Ciudadano ALFONSO RIGOBERTO RODRÍGUEZ LÓPEZ,
solicitó a SECRETARÍA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia, en su modalidad de consulta vía Infomex - Sin costo, con
número de folio 00107419, lo siguiente:

"1. Relación de concesiones de servicio público de alquiler Taxi, que contenga nombre del
concesionario, sitio, número de serie de la unidad con que se presta el servicio, marca, tipo, modelo,
beneficiario de concesión, que prestan su servicio en Guaymas, Sonora. (SE REENVIÓ A SIDUR y
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, NO DECLINAR)."

2.- Inconforme el Recurrente por la falta de respuesta brindada a su solicitud, interpuso el recurso de
revisión que nos ocupa.

3.- El Recurso fue admitido bajo auto fechado el día 04 de marzo de 2019, al reunir los requisitos
contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-17612019.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
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y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma se le requirió por la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a
la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados, dándose cumplimiento de lo ordenando el día 26
de marzo de 2019.

En la misma fecha se notificó al Recurrente de la admisión del Recurso, por medio del correo
electrónico señalado en el proemio del escrito de interposición del recurso, para que dentro del plazo
de siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y
alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama, ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

4,- El ente oficial confirmó su postura omisa, al no rendir el informe solicitado por este Cuerpo
Colegiado, ni ofrecer medios de convicción al respecto.

5,- Una vez fenecido el plazo otorgado al recurrente, omitiendo hacer manifestación alguna, se decretó
el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción
V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo
toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a
prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que
hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
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1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. A
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracciones II y VI~ \
Y 24 Y 29 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la Secretaria de
Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, encuadra en calidad de sujeto obligado,
al depender del Poder Ejecutivo Estatal, ello en relación con el numeral 22 fracción 1 de la Ley d~
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar lajurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del
juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.

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

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

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

111.- El Recurrente expresa su agravio de manera lisa, en el sentido de que el sujeto obligado no dio
contestación a su solicitud de información.

Sesión Jurídica 03 de septiembre de 2019 Acta Numero 23 546
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

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

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCl:SO ALA INFORMACION PúBliCA y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

IV.- Por su parte, el sujeto obligado SIDUR dejó de rendir informe solicitado en auto de admisión,
consecuentemente, no opuso ninguna defensa respecto a la inconformidad del Recurrente, como
tampoco ofreció probanzas para desvirtuar el contenido del recurso.

V.- Con lo antes planteado, se obtiene que el fondo de la controversia estribe en lo siguiente:

El Recurrente se inconformó por la no respuesta del Sujeto obligado a su solicitud de información,
misma que en su contenido vera, de la manera siguiente:

"1. Relación de concesiones de servicio público de alquiler Taxi, que contenga nombre del
concesionario, sitio, número de serie de la unidad con que se presta el servicio, marca, tipo, modelo,
beneficiario de concesión, que prestan su servicio en Guaymas, Sonora. (SE REENVIÓ A SIDUR y
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, NO DECLINAR)."

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

En el Recurso de Revisión que nos ocupa, tenemos que la información requerida y solicitada por el f
recurrente, pertenece al ámbito público, estando exenta las modalidades de reserva o confidencial. A.. \.

La Ley de Trar:sp~rte Publico del Estado de Sonora, en el artículo 70 señala las autoridades d/-I-:: . ¡
Transporte, las sIguIentes: . ...J:..,,~.
1.- En el ámbito estatal: ~ 1 J
a). - El Titular del Poder Ejecutivo; ::;1
b). - El Secretario de Infraestructura Urbana y Ecología; J!

c). - El Titular de la Unidad Administrativa competente de la Secretaría de Infraestructura Urbana y
Ecología; ~
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d). - Los Delegados Regionales de Transporte; y
e). - Los Inspectores de Transporte del Estado.
11.-En el ámbito municipal:
a).- Los ayuntamientos de los Municipios del Estado o la Dependencia que los mismos determinen;
y
b).- Los Inspectores de Transporte Municipal.
III.- Las Comisiones Municipales Reguladoras del Transporte Colectivo Urbano donde se integren.
IV. El Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora.

Artículo 5.- La prestación del servicio público de transporte es una función del Estado, que se ejerce a
través del Poder Ejecutivo Estatal con la participación de los Municipios en los términos previstos en
esta Ley.

ARTÍCULO 50.- Toda concesión para la prestación del servicio público de transporte, en calles,
caminos y carreteras municipales y estatales situados en el territorio del Estado, debe emanar por
resolución del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, previa tramitación de la solicitud, conforme al
procedimiento establecido por esta Ley y sus reglamentos.

ARTÍCULO 51.- Tanto las personas fisicas como las morales, podrán ser titulares de concesiones de
servicio público de transporte, en los términos que se señalan en esta Ley.

Con el contenido de los dispositivos antes citados, podemos determinar que, el servicio de transporte
público en el Estado de Sonora, se encuentra controlado por el ejecutivo estatal y dependencia y
organismos dependiente del mismo, luego entonces, la información solicitada es existente y se
encuentra por así generarlas, en poder del ejecutivo y sus dependencias, sin que exista impedimento
alguno para su entrega, concluyendo de esa manera que, dicha información se encuentra en calidad de
pública, conforme a la fracción XX del artículo 3 de la Ley de la materia local.

VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.

En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado, no entregó respuesta a la solicitud del
recurrente, violando el derecho humano y la garantía de información del Recurrente; siendo el objetivo
garantizar el derecho a la información solicitada por los gobernados y que esta les sea proporcionada a
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cabalidad, situación que no sucedió, porque la información solicitada y de la cual se duele el
Recurrente, no le fue brindada al Recurrente, otorgando pleno valor probatorio a las probanzas
ofrecidas por este, consistentes en la copia de solicitud de información de numero de folio 00107419,
de fecha 22 de enero de 2019, mediante la cual solicitó lo siguiente: Relación de concesiones de
servicio público de alquiler Taxi, que contenga nombre del concesionario, sitio, número de serie
de la unidad con que se presta el servicio, marca, tipo, modelo, beneficiario de concesión, que
prestan su servicio en Guaymas, Sonora, razón por la cual se concluye que, la información debió de
haberse entregado al Recurrente en la forma y términos solicitada.

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
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Por los motivos antes expuestos y con fundamento en los artículos 3, fracción XX, el cual prevé el
supuesto de que toda la información en posesión de los sujetos obligados, con excepción de la que
tenga el carácter confidencial, pertenece al ámbito público, calidad a la cual pertenece la información
solicitada y esta deberá de entregarse a los particulares sin ambages o limitaciones; consecuentemente,
resultan fundados los agravios esgrimidos por el Recurrente, determinando en los términos del artículo
149, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
Revocar la respuesta del Sujeto Obligado, para efectos de que entregue la información solicitada al
recurrente, consistente en: Relación de concesiones de servicio público de alquiler Taxi, que contenga
nombre del concesionario, sitio, número de serie de la unidad con que se presta el servicio, marca, tipo,
modelo, beneficiario de concesión, que prestan su servicio en Guaymas, Sonora; lo antes ordenado
deberá de cumplirse dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de
notificación de esta resolución, e informar a esta Autoridad de su cumplimiento, apercibiendo al sujeto
obligado de que en caso de incumplimiento a lo ordenado con antelación, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165, 166 Y167 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, que a la letra disponen, lo siguiente:
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar: 1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48
horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas
coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también
podrán aplicarse sin apercibimiento previo. II.- La multa con cargo al servidor público responsable que
determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas
veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en (sic) la capital del Estado. Las medidas de
apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas las autoridades
del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente de lasA
precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para elud-tr+_
de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuer
de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento
del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más
requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
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Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas por
el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad con
los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través
de los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.

Artículo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las
medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea
notificada la medida de apremio.

VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado, en virtud de que su conducta encuadra en las fracciones 1y III del artículo 168, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las
causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley,
siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la
normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos correspondientes a
la Secretaría de la Contraloría General del Estado, para efecto de que realice el procedimiento de
investigación correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado
y/o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, atento a lo establecido en el artículo 169, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78,
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

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

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: En los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente resolución, y con
fundamento en la fracción III del artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
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Pública del Estado de Sonora, REVOCA la respuesta otorgada por el sujeto obligado SIDUR al C.
José Luis romero López, para quedar como sigue:
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SEGUNDO: El sujeto obligado Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de
Sonora, deberá de entregar la información solicitada por el recurrente, en la modalidad solicitad,
consistente en: Relación de concesiones de servicio público de alquiler Taxi, que contenga nombre
del concesionario, sitio, número de serie de la unidad con que se presta el servicio, marca, tipo,
modelo, beneficiario de concesión, que prestan su servicio en Guaymas, Sonora; lo antes ordenado
deberá de cumplirse dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de
notificación de esta resolución, e informar a esta Autoridad de su cumplimiento, apercibiendo al sujeto
obligado de que en caso de incumplimiento a lo ordenado con antelación, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165, 166 Y167 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, que a la letra disponen, lo siguiente:
Artículo 165.- Para obtener ca activamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar: 1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48
horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas
coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también
podrán aplicarse sin apercibimiento previo. 11.-La multa con cargo al servidor público responsable que
determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas
veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en (sic) la capital del Estado. Las medidas de
apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas las autoridades
del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente de las
precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir
de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere
de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento
del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más
requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas por
el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad con
los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través
de los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.
Artículo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las
medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea
notificada la medida de apremio.
Lo anterior atento a lo dispuesto en el artículo 149, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora. ~
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TERCERO: En los amplios términos del considerando Octavo (VIII) de esta resolución, esta
Autoridad estima probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado, en virtud de que su
conducta encuadra en las fracciones 1y III del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente
asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en
consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos correspondientes a la Secretaría de la
Contraloría General del Estado, y al Órgano de Control Interno del Ente Obligado, para efecto de que
realice el procedimiento de investigación correspondiente para que sancione la responsabilidad en que
incurrió el Sujeto Obligado y/o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, atento a lo establecido en
el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
y los Municipios.

CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del articulo 148 último párrafo; y:

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

ASÍ RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO
CUEVAS SÁENZ PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO y MAESTRO ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-179/2019, C. Víctor Rugo Modesto Millán
Vs R. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora., se resuelve de conformidad lo siguiente:-----------------------

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

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-179/2019, substanciado con
motivo del Recurso de Revisión interpuesto por el C. VÍCTOR HUGO MODESTO MILLÁN,
contra el H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, referente a la inconformidad con la
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respuesta del ente oficial a su solicitud de información a través de la PNT, Infomex Sonora, con número
folio 00104319.

ANTECEDENTES

1.- El recurrente el día 21 de enero de 2019, solicitó del ente oficial, la información siguiente:

POR MEDIO DEL PRESENTE LE DOY UN CORDIAL SALUDO. ADEMÁS, TAMBIÉN LES
SOLICITO COPIA DIGITAL Y FÍSICA DE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN. SERVICIOS
Y TRÁMITES QUE CORRESPONDEN AL INSTITUTO DEL DEPORTE DE CAJEME, ASÍ
COMO LOS REQUISITOS Y FORMATOS CORRESPONDIENTES A DETERMINADOS,
SERVICIOS O TRÁMITES E INCLUIR TAMBIÉN LA INFORMACIÓN SOBRE LA
POBLACIÓN QUE ESTÁ DESTINADA LOS PROGRAMAS, SERVICIOS O TRÁMITES.
ESTO BASADO EN EL ARTÍCULO 81 Y FRACCIÓN IV DEL MISMO ARTÍCULO, DE LA
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
DE SONORA. SIN MÁS AGRADEZCO SU ATENCIÓN DESEÁNDOLES UN FRUCTUOSO
DÍA.

2.- El Recurrente el día 01 de marzo de 2019, interpuso Recurso de Revisión ante este Órgano Garante
de Transparencia, manifestando su inconformidad con la respuesta a su solicitud de información,
puntualizando que, "el sujeto obligado, "solo presentan los servicios, pero no los formatos."

Advirtiéndose que el recurrente acompaña al recurso la respuesta a su solicitud de información, fechada
el día 12 de febrero de 2019.

3.- Mediante acuerdo de fecha 04 de marzo de 2019, se dio cuenta del recurso que nos ocupa,
dictándose el acuerdo siguiente:
Una vez efectuado el análisis del escrito del Recurso de Revisión que nos ocupa, se estima que se
encuentra interpuesto dentro del plazo legal establecido en el artículo 138 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto es, dentro de los quince días siguientes
a la fecha del vencimiento del plazo para la notificación de la respuesta; de igual forma, se observa que
ante los agravios expresados por el recurrente, el Recurso de Revisión que nos ocupa procede por la 1
falta de res~~esta a una soli~itud de a.cceso a la ~nformación en l.os~l?zos establecidos en la Ley y por /J,7 \,
actos u omiSIOnes de los sUjetos obligados denvados de la aplicaclOn de la presente Ley, supuest~~
previstos en las fracciones VI y XIV del artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a lal. "
Información Pública del Estado de Sonora; y del contexto del recurso se infiere que éste reúne~os 3; lJ
requisitos necesarios para su admisión y procede~~i,a establecidos en el artículo 140 de la precitada ~' j
Ley, consecuentemente, es que se acuerda su admislOn'~í.J
En estricto apego a lo señalado en el artículo 148, fracción n, de la Ley de Transparencia y Acceso a ~",'r'\
la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena correr traslado del recurso, anexos y del V \

Sesión Jurídica 03 de se tiembre de 2019 Acta Numero 23 553 ~1 j
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col Centenario. Hermoslllo, Sonora, México. .••.•\J

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

http://www.transparendasonora.org.mx


INsmUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA~FORMAC[ON PúBLICA y PROTECClON DE OATOSPERSONAlES

presente auto de admisión al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, vía
correo electrónico oficial, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir del siguiente
hábil a aquel en que se le notifique el presente auto, exponga lo que a su derecho convenga, y ofrezca
todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho en
relación con lo que se le reclama.
Así también, notifíquese a la recurrente lo anterior por medio del correo electrónico señalado en el
proemio del escrito que se atiende, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir del
siguiente hábil a aquel en que se le notifique el presente auto, exponga lo que a su derecho convenga y
ofrezca todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho
en relación con lo que se le reclama, ello en términos de lo dispuesto 148, fracción II, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

4.- En fecha 13 de febrero de 2019, fueron debidamente notificadas las partes del acuerdo referido en
el punto que antecede.

5.- El Ente oficial por conducto del Ing. ISRAEL MORALES MARTÍNEZ, titular de la unidad de
transparencia, en fecha 02 de abril de 2019, rindió el informe requerido, de la manera siguiente:

LIC. FRANCISCO CUEVAS SAENZ
COMISIONADO PRESIDENTE.
PRESENTE.-

Por medio del presente escrito dando cumplimiento a la notificación recibida el día 26 de marzo
del presente año sobre la admisión del recurso de revisión ISTAI-RR-179/2019 presentado por
el C. VÍCTOR HUGO MODESTO MILLÁN en contra del Sujeto Obligado H.
AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, su Inconformidad por la respuesta a una solicitud
de acceso a la información, de fecha once de enero del año en curso, con número de folio
000104319 interpuesta en la unidad de transparencia del sujeto Obligado, en la cual solicito:

POR MEDIO DEL PRESENTE LE DOY UNCORDIAL SALUDO. ADEMÁS, TAMBIÉN LES
SOLICITO COPIA DIGITAL Y FÍSICA DE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN. SERVICIOS
Y TRÁMITES QUE CORRESPONDEN AL INSTITUTO DEL DEPORTE DE CAJEME, ASÍ
COMO LOS REQUISITOS Y FORMATOS CORRESPONDIENTES A DETERMINADOS,
SERVICIOS O TRÁMITES E INCLUIR TAMBIÉN LA INFORMACIÓN SOBRE LA
POBLACIÓN QUE ESTÁ DESTINADA LOS PROGRAMAS, SERVICIOS O TRÁMITES.
ESTO BASADO EN EL ARTÍCULO 81 Y FRACCIÓN IV DEL MISMO ARTÍCULO, DE LA
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
DE SONORA. SIN MÁS AGRADEZCO SU ATENCIÓN DESEÁNDOLES UN FRUCTUOSO
DÍA.
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En base a lo anterior me permito ratificar el correo electrónico para recibir notificaciones el cual
es: transparencia@cajeme.gob.mx.

En este mismo acto manifestamos que en relación con la inconformidad manifestada por el
recurrente en su punto petitorio, se anexa oficio por parte del Lic. Plutarco Enrique Sánchez
Patiño, Director del Instituto del Deporte, donde se complementa la respuesta enviada al
solicitante, mismo que genera el presente recurso.

Atentamente.

ING. ISRAEL MORALES MARTÍNEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Adjuntando al informe el oficio número 126/IDMC, de fecha 01 de abril de 2019, suscrito por el Lic.
Plutarco Enrique Sánchez Patiño, Director del Instituto del Deporte, dirigido al C. ING. ISRAEL
MORALES MARTÍNEZ, titular de la Unidad de Transparencia del ente oficial, el cual se transcribe
de la manera siguiente:

ING. ISRAEL MORALES MARTÍNEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRE SENTE.

APROVECHO LA PRESENTE PARA ENVIAR UN CORDIAL SALUDO Y EN RESPUESTA A
LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 00104319, RELATIVA AL
RECURSO DE REVISIÓN ISTAI-RR-179/2019, ME PERMITO COMUNICARLE QUE, EL
INSTITUTO DEL DEPORTE MUNICIPAL DE CAJEME NO UTILIZA NINGÚN TIPO DE
FORMATO, LAS SOLICITUDES QUE LLEGAN A NUESTRA DEPENDENCIA SE
REALIZAN MEDIANTE OFICIOS POR EL INTERESADO Y SE ATIENDEN DE MANERA
DIRECTA CON EL MISMO.

Lic. Plutarco Enrique Sánchez Patiño.
Director del Instituto del Deporte de Cajeme.

Esta Autoridad dio vista del informe y anexos al recurrente, sin que se haya manifestado al respecto.

6.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de
admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer
todo tipo de pruebas o alegatos, en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el
plazo para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción
V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, sin existir
pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre
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de instrucción, atento a lo estipulado en la fracción VII, de! artículo 148 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordenó emitir la resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

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

1. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso de revisión,
en términos de lo establecido en e! artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, Il, III Y relativos de la Ley número 90 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso
que nos ocupa dentro del plazo establecido en e! numeral 140 de la Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:

Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que e! respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
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Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso eh concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no
podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
gar~tes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así.Ji. \
requIera. 1:

111. Para establecer Si.el Ente Oficial se ubica en el. supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisiI 3
siguiente: --<.
Importante señalar de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción IV de la Ley"""aei'''::::::'1
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el H. Ayuntamiento de Ca' eme (1
Sonora, Sonora, se encuentra ubicado sin duda alguna en el supuesto de sujeto obligado, además, como
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TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Adjuntando al infonne el oficio número 126/IDMC, de fecha 01 de abril de 2019, suscrito por el Lic.
Plutarco Enrique Sánchez Patiño, director del Instituto del Deporte, dirigido al C. ING. ISRAEL
MORALES MARTÍNEZ, titular de la Unidad de Transparencia del ente oficial, el cual se transcribe
de la manera siguiente:

ING. ISRAEL MORALES MARTÍNEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.

APROVECHO LA PRESENTE PARA ENVIAR UN CORDIAL.SALUDO y EN RESPUESTA A
LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 00104319, RELATIVA AL
RECURSO DE REVISIÓN ISTAI-RR-17912019, ME PERMITO COMUNICARLE QUE, EL
INSTITUTO DEL DEPORTE MUNICIPAL DE CAJEME NO UTILIZA NINGÚN TIPO DE
FORMATO, LAS SOLICITUDES QUE LLEGAN A NUESTRA DEPENDENCIA SE
REALIZAN MEDIANTE OFICIOS POR EL INTERESADO Y SE ATIENDEN DE MANERA
DIRECTA CON EL MISMO.

Lic. Plutarco Enrique Sánchez Patiño.
Director del Instituto del Deporte de Cajeme.

Esta Autoridad dio vista del infonne y anexos al recurrente, sin que se haya manifestado al respecto.

VI.- Previo a resolver el fondo de! presente recurso, confonne a los principios referidos en e! artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda infonnación en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, no
encuadrando la infonnación dentro de las precitadas excepciones, de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidencial.
Entonces, para atender e! 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
infonnación pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de confonnidad
a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan que los sujetos
obligados oficiales en 10 que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y
ponerla a disposición del público, ya sea en fonna 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 infonnación que confonne a la citada ley,
debe ser de acceso limitado.
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VII.- En ese contexto, el legislador local facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos
de Sobreseer el recurso, conforme lo dispone el artículo 149 fracción 1de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, determinado quien resuelve Sobreseer el
recurso que nos ocupa, en virtud de que, el sujeto obligado, durante el procedimiento del presente
sumario, modificó complementariamente la respuesta a la solicitud de información del recurrente, y,
al modificar su conducta dando contestación a la información faltante, quedó sin materia el presente
recurso, ubicándose dicha conducta en el supuesto previsto en el artículo 154, fracción III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

La información tiene la calidad de pública, referida en el artículo 3, fracción XX de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Sonora, y la obligación del ente oficial
contar la misma.

VIII.- De la presente resolución, este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en
el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado, al
no haber dado respuesta en tiempo y forma a la solicitud de información del recurrente, y no haber
entregado cabalmente al Recurrente la información solicitada en el transcurso de este procedimiento.
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Este Instituto estima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado en virtud de que, éste
incumplió con lo establecido en el supuesto que prevé el artículo 168, fracción 1 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las
causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley,
siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la
normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena al Órgano de Control Interno del Sujeto
obligado, a efecto de que realice el procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad
en que incurrió, o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los
artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y I s
Municipios.

En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,27,34 Bis C, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones
II y I1I, 150, 151, 153, 154 y relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se resuelve, con efecto de SOBRESEER el presente Recurso de Revisión promovido por
el C. Víctor Hugo Modesto MilIán en contra del H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora.

SEGUNDO: En los amplios términos expuestos en el considerando Octavo (VIII) de la presente
resolución, este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, este Instituto estima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado en virtud de
que, éste incumplió con lo establecido en el supuesto que prevé el artículo 168, fracción I de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las
causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley,
siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la
normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena al Órgano de Control Interno del Sujeto
obligado, a efecto de que realice el procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad
en que incurrió, o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los
artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los
Municipios.

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

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

ASI RESOL VIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ PONENTE Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
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ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.---------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-182/2019, C. Jennifer Espinoza Ramos Vs
H. Ayuntamiento de Hermosillo. se resuelve de conformidad lo siguiente:----------------------------------

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

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-182/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Recurrente en contra del H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO por su inconformidad con la falta respuesta a su solicitud de acceso a la información,
aunque dice se le adjunto un archivo que no corresponde al sujeto obligado ni a la pregunta realizada,
y;

ANTE CEDE NTE S:

1.- Con fecha veinticinco de enero de dos mil diecinueve, la Ciudadana, solicitó al sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, con número de folio 00133019, lo siguiente:

"Buenos días. Solicito para el municipio de Hermosillo el monto total del presupuesto de ingresos
y de egresos ejercido para el año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 (presupuesto
aprobado), al término del mes de diciembre, en fomento económico. Así como también requiero
el gasto (o egreso) per cápita en fomento económico para dichos años."

2.- Inconforme con la respuesta a su solicitud de información, la recurrente, interpuso recurso de
revisión, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, en fecha uno de marzo de dos mil
diecinueve fue recibido. Asimismo, bajo auto de fecha cuatro de marzo de dos mil diecinueve, le fue
admitido, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 138, 139 y 140 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente con clave ISTAI-RR-182/2019.

Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 11,de la legislación en cita, se ordenó I
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete díasg ~ ~
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas,~ ~.~
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que sé'Í~C:- \; !!
reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la :'J;"'Y)
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medid ::i' ~
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibido que en caso de omitir seña~"" J" ~
el mismo, las notificaciones se harían por estrados. ~ \;--1:"""

~\ \ ¡} l
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Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

3.- El veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, se recibió escrito por parte de la recurrente, en el que
se desistía del recurso de revisión toda vez que el sujeto obligado le envió la información solicitada,
además manifestó su deseo de no publicar sus datos personales.

4.- Mediante escrito recibido el cuatro de abril de dos mil diecinueve, bajo promoción número 188 y
189, rinde informe el sujeto obligado, asimismo en auto de fecha nueve de abril de dos mil diecinueve,
le fueron admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario para los
efectos legales a que hubiera lugar.

5.- El veintinueve de abril de dos mil diecinueve se ordenó turnar el presente recurso al ponente a
efectos de que elaborara el proyecto de resolución correspondiente, atento a lo estipulado en la fracción
VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

CONSIDERACIONES:

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

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

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

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

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

.1
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IV.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le caus~,
agravios: p)=.'-:- .

) 'i

Es que el sujeto obligado no contestó la solicitud de información en el sistema de transparencia, éstf ~r'~;J
adjunto un archivo que no corresponde al sujeto obligado ni a la pregunta que se le realizó. r! "¡ J

,~): _~,I~\'~~~~r;i::i~~,_~
l' d' \

l. l.; !,: "~., V 1,
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El sujeto obligado rinde informe en el que hace una serie de manifestaciones en el que proporciona la
información solicitada por el recurrente, lo cual se desprende de autos, mismo informe que se tuvo por
recibido ordenándose glosar a los autos.
Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme por no haber recibido la información solicitada.

Por su parte, el sujeto obligado en aras de garantizar el acceso a la información amplía en su informe
haciendo una serie de manifestaciones mediante las cuales exhibe la información.

V.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99,107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicitó lo siguiente:
"Buenos días. Solicito para el municipio de Hermosillo el monto total del presupuesto de ingresos
y de egresos ejercido para el año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019 (presupuesto
aprobado), al término del mes de diciembre, en fomento económico. Así como también requiero
el gasto (o egreso) per cápita en fomento económico para dichos años."

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.

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

En el caso que nos ocupa el sujeto obligado según informe señala haber entregado la información
solicitada y anexa pantalla de archivo de evidencia entre otra información otorgada.

567Acta Numero 23
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

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

VI.- En el caso que nos ocupa, el sujeto obligado según el informe, señala haber entregado la
información solicitada y anexa pantalla de archivo.
En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los siguientes
artÍCulos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que
disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".
Artículo 154.- El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez admitido, se actualicen
alguno de los siguientes supuestos:
1.- El recurrente se desista;
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de sobreseer
un recurso, lo cual, en el presente caso, se actualiza la hipótesis contenida en la fracción I del artículo
154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez que
con fecha veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, se presentó escrito por parte de la recurrente,
mediante el cual se conforma con la información recibida y se dé por concluido el recurso de revisión
toda vez que el sujeto obligado le envió la información solicitad, para los efectos legales conducentes.
Con lo anterior es dable concluir, que, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se sobresee el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción I y 154 fracción 1, de la precitada Ley, por haberse
desistido la recurrente, de ahí que se omite entrar al estudio del fondo del asunto.
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VII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima que existe una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE HERMOSILLO, en virtud de que encuadra en la fracción
V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en
la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información completa
dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena se girar atento
oficio con los insertos necesarios a la Titular de la Contraloría Interna del Sujeto Obligado, para efecto
de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto
Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto por la Recurrente, por
los razonamientos esgrimidos en el cuerpo de la presente resolución.

SEGUNDO: Se ordena girar oficio a la Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, para que realice la investigación en materia de
responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el artículo 168 fracción V, Y
169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, precisados
en la consideración octava (VII), de la presente resolución.

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

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
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ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON ~UIENES ACTÚAN yDAN FE.------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expedienteISTAI-RR-188/2019, C. Cristiano Ronaldo Vs
Secretaria del Trabajo del Estado de Sonora., se resuelve de conformidad lo siguiente:-------------------

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

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-188/2019, substanciado con
motivo del Recurso de Revisión interpuesto por el C. CRISTIANO RONALDO, en contra del
SECRETARÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO, referente a la inconformidad con la respuesta a su
solicitud de acceso a la información, de fecha 12 de febrero de 2019, tramitada vía PNT bajo número
de folio 00227919; y,

ANTECEDENTES:

1.- El Recurrente el día 12 de febrero 2019, solicitó del ente oficial SECRETARÍA DEL TRABAJO
DEL ESTADO, la información siguiente:
"Por este medio deseo la información del padrón de los sindicatos de instituciones públicos y/o
de empresas privadas, que eventualmente están registrados ante las instancias jurídicas
correspondientes que las acredita como tal en todo el país y en Sonora, junto con la información
de sus contratos o convenios entre sindicatos y autoridades, además entre sindicatos y empresas
privadas, el directorio de los comités ejecutivos de cada sindicato, el padrón de los socios con la
información detallada de cada uno de ellos, la relación de los recursos públicos económicos, !:!!
especie, bienes o donativos que reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los
recursos públicos que ejerzan. ~

De igual manera deseo saber cuáles de ellos, eventualmente recibió recursos públicos desde e120l7~1':
febrero del 2019 desglosado año por año, bajo que programa o justificación, año por año, con los
importes desglosados año por año programa por programa y de que institución o sujeto obligadcl
recibieron los recursos, para que finalidad ese recurso y como se supervisó la correcta aplicacióna:'~ ."
dichos recursos. ---\- .
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Así mismo se solicita todas las persona físicas o morales que han recibido recursos públicos a nivel
nacional e incluyendo los de Sonora, que han recibido recursos del 2012 a febrero 2019, desglosado
año por año, bajo que programa o justificación, año por año, con los importes desglosados año por año
programa por programa y de que institución o sujeto obligado recibieron los recursos, para que
finalidad ese recurso y como se supervisó la correcta aplicación de dichos recursos.

SE ENVÍA SOLICITUD, DONDE SE REQUIERE ATENDER UNICAMENTE LO
CORRESPONDIENTE A SU UNIDAD DE TRANSPARENCIA, LA PRESENTE SOLICITUD SE
TURNÓ A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO QUIEN DEBERÁ RESPONDER SOLO EL
PRIMER PÁRRAFO DE LA SOLICITUD. ASIMISMO, SE TURNÓ A LA SECRETARÍA DE
HACIENDA Y A LOS 72 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO QUIENES ÚNICAMENTE
RESPONDERÁN EL SEGUNDO Y TERCER PARRAFO, (FAVOR DE NO REENVIAR).
***ATENDER UNICAMENTE LO QUE A SU UNIDAD DE TRANSPARENCIA
CORRESPONDA***."
Consulta vía Infomex - Sin costo?

2.- Con fecha 05 de marzo de 2019, el Recurrente interpuso ante este Instituto, Recurso de Revisión
en contra del Ente oficial, manifestando inconformidad con la respuesta a su solicitud de información,
argumentando a manera de agravio lo siguiente: "Que la información solicitada se excesiva no es
causal válida para no brindar la información. Que no se tenga la capacidad para atender la
solicitud tampoco es excesiva. Si no puede con el paquete, se acepta su renuncia por incapacidad
de atender un derecho garantizado por la Constitución, desde cuando los ciudadanos y nuestros
derechos queda supeditados a la voluntad de las Instituciones. Cumpla o renuncie a su
responsabilidad como servidor público."

3.- Bajo auto de fecha 08 de marzo de 2019, esta Ponencia dio cuenta con el recurso que nos ocupa, y
analizado el contenido del mismo, fue admitido el recurso, al reunir los requisitos contemplados por el
artículo 138, 139 y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, por lo cual se formó el expediente que nos ocupa.

Con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n, de la legislación en cita, se ordenó correr
traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles,
expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama;
de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la información
y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio para recibir
notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar el mismo,
las notificaciones se realizarían por estrados.
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4.- Con fecha 04 de abril de 2019, el sujeto obligado, por conducto el sujeto obligado, por conducto
de la C. Cruz Alba Gracia Trujillo, Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría del
Trabajo del estado de Sonora, rindió el informe solicitado en el auto de admisión del recurso que nos
ocupa, el cual fue recepcionada por esta autoridad con número de folio 18S-C, haciendo del
conocimiento de este Órgano garantedeTransparencia, lo siguiente:

uc. FRANCISCO CUEVAS SAÉNZ
COMISIONADO PRESIDENTE INSTITUTO SONORENSE
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES
Presente.

Con fecha 27 de marzo en curso, se notificó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Sur Estado
y con misma fecha a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado el recurso de revisiórUST AI-
RR-188/2019, interpuesto por el C. CRlSTIAN RONALDO, mediante oficio no. UT-022/2019, para
que dieran cumplimiento con lo resuelto en el recurso.
Con fecha 02 de abril del presente, el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Sur
del Estado, Lic. Carlos Eugenio González González, y con fecha 03 de abril del presente, el presidente
de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, Lic. Jorge Emilio Clausen Marín, hicieron
llegar a esta Unidad de Transparencia oficios, en respuesta a dicho recurso, se adjuntan oficios, para
que ese Instituto resuelva lo que en derecho corresponda.

ANEXOS

HERMOSILLO, SONORA, OSde septiembre del 2018

c.P. CRUZ ALBA GRACIA TRUJILLO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Secretaría DEL TRABAJO
PRESENTE."

Atendiendo su atento Oficio No. 00227919, mediante el cual solicita se la información del padrón de
los sindicatos de instituciones públicos y/o de empresas privadas, que' eventualmente, están registrados \
ante las instancias jurídicas correspondientes que las acredita como tal en todo el país y en so~a~
Junto con la ínf6fniacíon- de sus' contratos o convenios entre sindicatos y autoridades, además e';;iJ,e-
sindicatos y empresas privadas, el directorio de los comités ejecutivos de cada sindicato, el padrón áe ~
los socios con. la información detallada de cada uno de ellos, la relación de los recursos públic1s ~
económicos, en especie, bienes o donativos que reciban y el informe detallado del ejercicio y destihgj
final de los recursos públicos que ejerzan, atendiendo dicho oficio le hago de su conocimiento quei]e O
cúmulo de información solicitada es excesiva y no contarnos con personal, por lo que nos encontrarn s
imposibilitados en brindarle dicha información. . ...Á \
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción I, II YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública siendo ellos:

Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes se encuentran apegadas a derecho y
garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes pará tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
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Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

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

III., Conforme lo dispuesto en la fracción 1 del artículo 22 de Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en la cual se establece, que son sujetos obligados a
transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos
públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal, a saber: el Poder Ejecutivo y
sus dependencias, entidades.... Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial,
indubitablemente se ubica dentro del supuesto de sujeto obligado para efectos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora, toda vez que, en el artículo
lro. del Reglamento Interior del ente oficial, la Secretaría se encuentra considerada como dependencia
del Poder Ejecutivo Estatal, consecuentemente, con las facultades y obligaciones contenidas en la
mIsma.

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO
CAPITULO 1

DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARIA
ARTÍCULO 10_ La Secretaría del Trabajo es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, que
tiene a su cargo la conducción de la política laboral del Estado, así como el despacho de los asuntos
que expresamente le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política del Estado de Sonora, la Ley Federal del Trabajo, los instrumentos
internacionales en materia laboral, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, est
Reglamento y demás disposiciones aplicables dentro del ámbito de su competen~
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ARTÍCULO 2°_ Al frente de la Secretaría del Trabajo, en lo subsecuente la "Secretaría", está el
Secretario, quien para la atención, estudio, planeación, despacho y resolución de los asuntos
competencia de la misma se auxiliará de las siguientes unidades administrativas y órganos
desconcentrados:
L- Unidades Administrativas:
a) Oficina del Titular de la Secretaría.
b) Subsecretaría del Trabajo.
c) Subsecretaría de Promoción del Empleo y Productividad
d) Subsecretaría de Capacitación para Formación Laboral.
e) Dirección General del Trabajo y Previsión Social.
f) Dirección General de Seguridad e Higiene.
g) Dirección General Operativa del Servicio Estatal del Empleo.
h) Dirección General de Productividad Laboral.
i) Dirección General para la Oferta Educativa.
j) Dirección General de Vinculación y Fomento a la Industria Maquiladora.
k) Dirección General Jurídica.
1)Dirección General Administrativa.
II.- Órganos Desconcentrados.
a) Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.
b) Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Sur del Estado.
c) Coordinación Regional Noroeste del Trabajo, Empleo y Capacitación.

Para efectos de establecer la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:
l. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda Índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San
José, dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

l. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda Índole, sin consideración de
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fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de
controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres
y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir
la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho al acceso a información pública, contenido
en los dispositivos legales invocados, los cuales son obligatorios en su cumplimiento para el Estado
Mexicano.

IV.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:

Tomando en consideración lo solicitado con la respuesta del ente oficial, es decir ratificado el sujeto
obligado su posición contumaz, al no entregar la información solicitada al recurrente, sin modificar su
actitud el al rendir el informe ante esta Autoridad, y,

En ese mismo tenor, el contenido de la información solicitada es, la siguiente:
"Por este medio deseo la información del padrón de los sindicatos de instituciones públicos y/o
de empresas privadas, que eventualmente están registrados ante las instancias juridicas
correspondientes que las acredita como tal en todo el país y en Sonora, junto con la información
de sus contratos o convenios entre sindicatos y autoridades, además entre sindicatos y empresas
privadas, el directorio de los comités ejecutivos de cada sindicato, el padrón de los socios con la
información detallada de cada uno de ellos, la relación de los recursos públicos económicos, en
especie, bienes o donativos que reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los
recursos públicos que ejerzan.

De igual manera deseo saber cuáles de ellos, eventualmente recibió recursos públicos desde el 2012 a 11 I l'
febrero del 2019 desglosado año por año, bajo que programa o justificación, año por año, con lo~l. 1 .
importes desglosados año por año programa por programa y de que institución o sujeto obligado ..1. ! ¡
recibieron los recursos, para que finalidad ese recurso y como se supervisó la correcta aPlicaciónj d.. 3...-.f)
dichos recursos. -{ ¡

-"'1 j}

-~::it
Así mismo se solicita todas las persona fisicas o morales que han recibido recursos públicos a nivel tU)"-~>.i
n~cional : incl~yendo los de Son~ra,. que ~~n re~ibido r:cursos del. 2012 a febrero 2019, ~esglosa~o ,
ano por ano, baJOque programa o JustIficaclOn, ano por ano, con los Importes desglosados ano por ano'
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programa por programa y de que institución o sujeto obligado recibieron los recursos, para que
finalidad ese recurso y como se supervisó la correcta aplicación de dichos recursos.

SE ENVÍA SOLICITUD, DONDE SE REQUIERE ATENDER UNICAMENTE LO
CORRESPONDIENTE A SU UNIDAD DE TRANSPARENCIA, LA PRESENTE SOLICITUD SE
TURNÓ A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO QUIEN DEBERÁ RESPONDER SOLO EL
PRIMER PÁRRAFO DE LA SOLICITUD. ASIMISMO, SE TURNÓ A LA SECRETARÍA DE
HACIENDA Y A LOS 72 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO QUIENES ÚNICAMENTE
RESPONDERÁN EL SEGUNDO Y TERCER PARRAFO, (FAVOR DE NO REENVIAR).

***ATENDER UNICAMENTE LO QUE A SU UNIDAD DE TRANSPARENCIA
CORRESPONDA."
¿Consulta vía Infomex - Sin costo?

El Recurrente interpuso ante este Instituto, Recurso de Revisión en contra del Ente oficial,
manifestando inconformidad con la respuesta a su solicitud de información, argumentando a manera
de agravio lo siguiente: "Que la información solicitada se excesiva no es causal válida para no brindar
la información. Que no se tenga la capacidad para atender la solicitud tampoco es excesiva. Si no puede
con el paquete, se acepta su renuncia por incapacidad de atender un derecho garantizado por la
Constitución, desde cuando los ciudadanos y nuestros derechos queda supeditados a la voluntad de las
Instituciones. Cumpla o renuncie a su responsabilidad como servidor público."

Con fecha 04 de abril de 2019, el sujeto obligado, por conducto el sujeto obligado, por conducto de la
C. Cruz Alba Gracia Trujillo, Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría del Trabajo del
estado de Sonora, rindió el informe solicitado en el auto de admisión del recurso que nos ocupa, el cual
fue recepcionada por esta autoridad con número de folio 185-C, haciendo del conocimiento de este
Órgano garante de Transparencia, lo siguiente:

LIC. FRANCISCO CUEVAS SAÉNZ
COMISIONADO PRESIDENTE INSTITUTO SONORENSE
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES
Presente.

Con fecha 27 de marzo en curso, se notificó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Sur Estado
y con misma fecha a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado el recurso de revisiórUSTAI-
RR-18812019, interpuesto por el C. CRISTIAN RONALDO, mediante oficio no. UT-022/2019, para
que dieran cumplimiento con lo resuelto en el recurso.
Con fecha 02 de abril del presente, el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Sur
del Estado, Lic. Carlos Eugenio González González, y con fecha 03 de abril del presente, el presidente
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de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, Lic. Jorge Emilio Clausen Marín, hicieron
llegar a esta Unidad de Transparencia oficios, en respuesta a dicho recurso, se adjuntan oficios, para
que ese Instituto resuelva lo que en derecho corresponda.
ANEXOS

HERMOSILLO, SONORA, 05 de septiembre del 2018

c.P. CRUZ ALBA GRACIA TRUJILLO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Secretaría DEL TRABAJO
PRESENTE."
Atendiendo su atento Oficio No. 00227919, mediante el cual solicita se la información del padrón de
los sindicatos de instituciones públicos y/o de empresas privadas, que' eventualmente, están registrados
ante las instancias jurídicas correspondientes que las acredita como tal en todo el país y en sonora,
Junto con la ínf6fniacíon- de sus' contratos o convenios entre sindicatos y autoridades, además entre
sindicatos y empresas privadas, el directorio de los comités ejecutivos de cada sindicato, el padrón de
los socios con. la información detallada de cada uno de ellos, la relación de los recursos públicos
económicos, en especie, bienes o donativos que reciban y el informe detallado del ejercicio y destino
final de los recursos públicos que ejerzan, atendiendo dicho oficio le hago de su conocimiento que, el
cúmulo de información solicitada es excesiva y no contamos con personal, por lo que nos encontramos
imposibilitados en brindarle dicha información.
Sin otro particular, agradezco de antemano la atención que brinde al presente, quedando de usted,

Atentamente

Lic. Jorge Emilio Clausen Marín
El presidente de la H. Junta Local

de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora

I
.l~

OFICIO NO. JLCY A-019120l9 JL
Ciudad Obregón, Sonora,26 de febrero deI2019.m'

"2019: AÑO DE LA MEGARREGION SONORA-ARIZONA _"
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c.P. CRU2 ALBA GRACIA TRUJILLO.
UNIDAD DE TRANSPARENCIA.
SECRETARÍA DEL TRABAJO.
HERMOSILLO, SONORA.
PRESENTE.

Por medio del presente y en atención a su oficio No. UT-OIO/2019 me permito dar contestación a lo
que se está solicitando en su oficio de referencia con número de folio 00227919;
Informándole que en relaci6n a: _ La información del padrón de los sindicatos de instituciones públicos
y/o de empresas privadas ,entre sindicatos y empresas privadas. - Es información confidencial.

Por lo que hace a la información de los contratos o convenios entre sindicatos y autoridades, además
entre sindicatos y empresas privadas, el directorio de los comités ejecutivos de cada sindicato, el padrón
de los socios con la informadón detallada de cada uno de ellos, la relación de los recursos públicos
económicos, en especie, bienes o donativos que reciban y el informe detallado del ejercicio y destino
final de los recursos públicos que ejerzan. - Es información confidencial.

Sobre cuáles de ellos eventualmente recibió recursos públicos desde el 2012 a febrero del 2019
desglosado año por año, bajo que programa o justificación, año por año, con los importes desglosado
pOraño por año programa por programa y de que institución O sujeto obligado recibieron los recursos,
para que finalíd.ad ese recurSO y como se supervisó la correcta aplicación de dichos recursos. -No
contamos con esa información.
En cuanto a todas las personas físicas o morales incluyendo los de Sonora, que han recibido recursos
del 2012 a febrero 2019, desglosado año por año, con los importes desglosados año por año programa
por programa y de que institución o sujeto obligado recibieron recursos, para que finalidad ese recurso
y cómo se supervisó la correcta aplicación de dichos recursos. - No contamos con esa información.

Sin otro particular, reitero mis consideraciones respetos.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN

Lic. Carlos Eugenio González González
EL C. PRESIDENTE DE LA H. JUNTA LOCAL DE

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL SUR DE SONORA

Hermosillo, Sonora 29 marzo de 2019
c.P. CRUZ ALBA GRACIA TRUJILLO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA
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SECRETARIA DEL TRABAJO
PRESENTE.

En relación a su oficio número UT-022/2019 recibido en esta autoridad con fecha 27 de marzo del
presente año, en relación al recurso STAI-RR 188/2019 interpuesto por CRISTIAN RONALDO donde
solicita la información del padrón de Sindicatos registrados. ante esta H. junta, por lo que se le solicita
de una prórroga de 15 días hábiles para así poder estar en la posibilidad de dar el debido
cumplimiento a lo que solicita.

CD. OBREGÓN, SONORA, A02 DE ABRIL DE 2019.
CP. CRUZ ALBA GRACIA TRUJILLO.
TITULAR DE LA UNIDA DETRANSPARENCIA
DE LA SECRETARIADEL TRABAJO.
PRESENTE.

LIC. EUGENIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, en mi carácter de Presidente de la Junta de
Conciliación y Arbitraje del Sur de Sonora, ante Usted, comparezco y expongo:
Que con fundamento en lo 'dispuesto por el artículo 148, fracción la de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, vengo en tiempo y forma legal formulando
manifestaciones en razón del recurso de revisión ISTA1.RR-188/2019, interpuesto por el C. Cristiano
Ronaldo lo que hago en los siguientes términos.

a) Al Respecto a la solicitud del padrón de sindicatos de instituciones públicos y/o empresas privadas
se reitera que dicho padrón es informaci6n confidencial de conformidad con lo dispuesto por el artículo
108 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que dispone
textualmente su fracción 1: "1.- Los datos personales que requieran del consentimiento pe las personas
paro su difusión, distribución o comercialización y cuya divulgaci6n no esté prevista en une ley;"; de
ahí que existe imposibilidad legal en cuanto a entregar los padrones de los sindicatos y empresas.

b) En cuanto a la solicitud de información consistente _a: "contratos o convenio entre sindicatos y
autoridades, además entre sindicatos y empresas privadas, el directorio de los comités ejecutivo 11
cada sindicato, el padrón de los socios con la información detallada de cada uno de ellos, la relaci6n ...•..
de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que reciban y el informe detallad-6 •
del ejercicio final de los recursos públicos que ejerzan", se manifiesta que dicha información e.s
confidencial de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley de Transparencia y Accesh
a la Información Pública del Estado de Sonora, que los datos personales e dispone textualmente en~
fracción 1: "1.- Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su difusiórl,
distribución o comercialización y cuya divulgaci6n no esté prevista en une ley"; asimismo se precisK

Sesión Jurídica 03 de se tiembre de 2019 Acta Numero 23 581
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

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

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALA~FORMACIÓN PúBLICAy PRorrrooo DE OATOSPERSOOAlES

que la dependencia a mi cargo no cuenta con los registro de los bienes muebles e inmuebles que reciba
el sindicato, ya que únicamente contamos con la documentación a que se refiere los artículos 365 y
377 de la Ley del Trabajo.

c) La información solicitada por el recurrente consistente en los "recursos públicos desde el 2012 a
febrero de 2019 desglosado año por año, bajo que programa o justificación, año por año, con los
importes desglosados año por año programa por programa y de que institución o sujeto obligado
recibieron los recursos, para qué finalidad ese recurso y cómo se supervisó la correcta aplicación de
dichos recursos"; de nueva cuenta se reitera que no existen registros en la dependencia a mi cargo en
la que conste la información solicitada.

d} En cuanto a la solicitud de información consistente en: titadas las personas fisicas o morales
incluyendo los de Sonora, que han recibido recursos del 2012 a febrero 2019, desglosado año por año
programa por programa y de que institución o sujeto obligado recibieron recursos, para que finalidad
ese recurso y como se supervisó la correcta aplicación de dichos recursos"; se reitera que en la
dependencia a mi cargo no contamos con la información solicitada por"el recurrente.

En su oportunidad en fecha 24 de abril de 2019, se dio vista del informe y anexos al Recurrente, sin
que éste haya manifestado o mostrado conformidad o inconformidad con el mismo.

Consecuentemente la información solicitada relativa a convenios o contratos, se encuentra ubicada en
el supuesto de obligación de transparencia de los sujetos obligados el artículo 81, fracción XXVI, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; y, en relación al
padrón de los sindicatos de instituciones públicos y/o de empresas privadas, que eventualmente
están registrados ante las instancias jurídicas correspondientes que las acredita como tal en
Sonora, junto con la información de sus contratos o convenios entre sindicatos y autoridades,
además entre sindicatos y empresas privadas, el directorio de los comités ejecutivos de cada
sindicato, el padrón de los socios con la información detallada de cada uno de ellos, la relación
de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que reciban y el informe
detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerzan, la misma pertenece a
información pública, previstas en el artículo 3, fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, si que el sujeto obligado haya negado su existencia, de lo
contrario, a través de C. Presidente de la Junta local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora,
en fecha 03 de abril de 2019, se manifestó mediante oficio PRJLC-026/20 19, dirigido a la titular de la
unidad de Transparencia de la Secretaría del Trabajo, solicitándole una prórroga de 15 días hábiles para
así poder estar en posibilidades de dar debido cumplimiento con lo solicitado, derivándose de los
anterior, la presunción de existencia de la información solicitada por el recurrente, resultando
improcedente la defensa especifica del sujeto obligado de que la información solicitada resulta
excesiva, por no contar con personal, motivo por el cual afirma que no puede brindar la información.
Lo anterior no se puede considerar como justificación para evitar entregar la información al recurrente.
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En ese mismo tenor, el Lic. Carlos Eugenio González González, presidente de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje del Sur de Sonora, contrariamente a lo manifestado por el C. Presidente de la
Junta local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, asegura que la información del padrón
de los sindicatos de instituciones públicos y/o de empresas privadas, entre sindicatos y empresas
privadas, tiene la calidad de información confidencial, sin motivar, ni fundamentar legalmente tal
aseveración, toda vez que en el supuesto evento de que, existieran datos personales que se encuentren
protegidos por la legislación de Transparencia Federal o local, estos deberán de testarse y entregar la
misma. Respecto de que no cuenta con la diversa información solicitada por el recurrente, relacionada
con recursos públicos desde el 2012 a febrero del 2019 desglosado año por año, bajo que programa o
justificación, año por año, con los importes desglosados año por año programa por programa y de que
institución o sujeto obligado recibieron los recursos, para que finalidad ese recurso y como se supervisó
la correcta aplicación de dichos recursos, esta información tiene el carácter de pública y debe de ser
entregada.

Artículo 136.- La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la
información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de
que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo,
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Argumentando además el C. LIC. EUGENIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, que la información que le
fue solicitada no existe en su dependencia, sin justificar su manifestación, conforme a lo dispuesto en
el artÍCulo 57, fracción II de la Ley de la materia local, la cual mandata que, el Comité de Transparencia
tendrá las siguientes funciones: 1.- Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones
aplicables, las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las
solicitudes en materia de acceso a la información; II.- Confirmar, modificar o revocar las
determinaciones que en materia de clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; misma acta de confirmación
de inexistencia que deberá de elaborarse, apegada a los lineamientos referidos en los diversos
numerales 135 y 136 de la cita legislación de Transparencia Local, los cuales se textualizan de la
manera siguiente: ,
Artículo 135.- Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el
Comité de Transparencia: 1.- Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la
información; 11.- Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento; m.-
Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información en caso
de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o 1
funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de forma fund~da ~ 1
y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, competencias. \. '.:'
o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia; y 1 .- • \ í
Notificará al órgano interno de controlo equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, deberá :rr ...
iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. :II~

•••.•• ( 1',

JI
-~-!"J".'.,

If \t ,
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modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable
de contar con la misma.

V.- Previo a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de conformidad
con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información pública, toda
información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 3, fracción XX
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, 108 y demás relativos
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor divulgación
posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la información pública
que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el artículo 7 y 81,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que tales
dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán
mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos portales y sitios de
Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la
información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.

VI.- Es el caso específico la naturaleza de la información no se encuentra en caso de excepción en las
modalidades de confidencial o reservada.
Con lo anterior es dable concluir de conformidad a lo dispuesto fracción III del artículo 149 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, resulta fundado el agravio
expuesto por el recurrente, en virtud de que, el sujeto obligado no brindó contestación en tiempo forma,
sin justificación legal alguna, y en el informe rendido ratifica su posición; en atención al principio de
máxima publicidad, y aplicando la facultad de suplir la deficiencia de la queja que tiene esta autoridad
conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia local, se hace la observación en
el sentido de que, la información solicitada pertenece a información pública, previstas en el artículo
3, fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, si
que el sujeto obligado haya negado su existencia, de lo contrario, a través de C. Presidente de la Junta
local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, en fecha 03 de abril de 2019, se manifestó
mediante oficio PRJLC-026/2019, dirigido a la titular de la unidad de Transparencia de la Secretaría
del Trabajo, solicitándole una prórroga de 15 días hábiles para así poder estar en posibilidades de dar
debido cumplimiento con lo solicitado, derivándose de los anterior, la presunción de existencia de la
información solicitada por el recurrente, resultando improcedente la defensa especifica del sujeto
obligado de que la información solicitada resulta excesiva, por no contar con personal, motivo por el
cual afirma que no puede brindar la información. Lo anterior no se puede considerar como justificación
para evitar entregar la información al recurrente.
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En ese mismo tenor, el Lic. Carlos Eugenio González, Presidente de la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje del Sur de Sonora, contrariamente a lo manifestado por el C. Presidente de la Junta local de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, asegura que la información del padrón de los sindicatos
de instituciones públicos y/o de empresas privadas, entre sindicatos y empresas privadas, tiene la
calidad de información confidencial, sin motivar, ni fundamentar legalmente tal aseveración, toda vez
que en el supuesto evento de que, existieran datos personales que se encuentren protegidos por la
legislación de Transparencia Federal o local, estos deberán de testarse y entregar la misma. Respecto
de que no cuenta con la diversa información solicitada por el recurrente, relacionada con recursos
públicos desde el 2012 a febrero del 2019 desglosado año por año, bajo que programa o justificación,
año por año, con los importes desglosados año por año programa por programa y de que institución o
sujeto obligado recibieron los recursos, para que finalidad ese recurso y como se supervisó la correcta
aplicación de dichos recursos, esta información tiene el carácter de pública y debe de ser entregada.

Argumentando además el C. LIC. EUGENIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, que la información que le
fue solicitada no existe en su dependencia, sin justificar su manifestación, conforme a lo dispuesto en
el artículo 57, fracción II de la Ley de la materia local, la cual mandata que, el Comité de Transparencia
tendrá las siguientes funciones: 1.- Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones
aplicables, las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las
solicitudes en materia de acceso a la información; II.- Confirmar, modificar o revocar las
determinaciones que en materia de clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; misma acta de confirmación
de inexistencia que deberá de elaborarse, apegada a los lineamientos referidos en los diversos
numerales 135 y 136 de la cita legislación de Transparencia Local, los cuales se textual izan de la
manera siguiente:
Artículo 135.- Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité
de Transparencia: 1.- Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información;
II.- Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento; III.- Ordenará, siempre que
sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información en caso de que ésta tuviera que
existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que previa
acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones
por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual
notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia; y IV.- Notificará al órgano interno de
control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento de
responsabilidad administrativa que corresponda.

l
'. \ :.;

"~.•.. ~.
Artículo 136.- La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 3 ¡.;
información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de -{ \
que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modCF'4--;:11
y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de contar ¡r\
con la misma. A. H'
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Por lo anterior, quien resuelve determina Modificar la respuesta del ente oficial, para efectos de que el
sujeto obligado realice una búsqueda exhaustiva de la información solicitada en los archivos de su
jurisdicción y competencia, tendiente a localizar la información referida en el primer párrafo de la
solicitud de información planteada en la PNT Infomex Sonora, bajo número de folio 00227919, y haga
la entrega de la misma al Recurrente en la modalidad solictada y sin costo alguno, consistente en: el
padrón de los sindicatos de instituciones públicos y/o de empresas privadas, que eventualmente
están registrados ante las instancias jurídicas correspondientes que las acredita como tal Sonora,
junto con la información de sus contratos o convenios entre sindicatos y autoridades, además
entre sindicatos y empresas privadas, el directorio de los comités ejecutivos de cada sindicato, el
padrón de los socios con la información detallada de cada uno de ellos, la relación de los recursos
públicos económicos, en especie, bienes o donativos que reciban y el informe detallado del
ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerzan, atendiendo y aplicando en su caso
lo dispuesto en relación a datos personales el artículo 107, y respecto de inexistencia de
información los numerales 135 y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora; lo anterior con fundamento el artículo 149 fracción I1I, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior deberá de cumplirse
dentro de un término de cinco días contados a partir del día siguiente hábil de que sea notificada la
presente resolución, y una vez lo anterior, informar a este Cuerpo Colegiado su cumplimiento con copia
de traslado para verificar su contenido en apego estricto a lo ordenado en al artículo 151 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, apercibiendo al sujeto obligado
de que en caso de incumplimiento a lo ordenado en la presente resolución, se procederá a la aplicación
de los medios de apremio y sanciones previstas en el artículo 165 de la Ley de la Materia.
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar:

1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes,
el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán
aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también podrán aplicarse sin
apercibimiento previo.
11.- La multa con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante
legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización
vigenteen (sic) la capital del Estado. Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser
cubiertas con recursos públicos. Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con
el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente de las precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u
omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de las
medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere de quien provenga, será castigada con el
doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la
averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más requisito que el de la
comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
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Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas
por el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad
con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.

VII: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Se estima violentado el artículo 168 fracciones I y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en virtud de que el sujeto obligado dejó de brindarle a la
recurrente la información solicitada, sin cumplir con los plazos previstos en la citada Legislación local,
por tanto, se deberá de ordenar girar atento oficio con los insertos necesarios al Órgano de Control
Interno del sujeto obligad, para efecto de que realice la investigación correspondiente acuerdo a la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sonora, considerando que el sujeto
obligado incurrió en presunta responsabilidad al no cumplir con los plazos de atención previstos en la
Ley de la materia y de omitir entregar la información solicitada al recurrente sin justificación alguna.

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

.
;

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Sexto (VI) de la presente
resolución, y, a lo dispuesto fracción III del artículo 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado,
ordenándole realice una búsqueda exhaustiva de la información solicitada en los archivos de su
jurisdicción y competencia, tendiente a localizar la información referida en el primer párrafo de la
solicitud de información planteada en la PNT Infomex Sonora, bajo número de folio 00227919, y haga
la entrega de la misma al Recurrente en la modalidad solictada y sin costo alguno, consistente en: el
padrón de los sindicatos de instituciones públicos y/o de empresas privadas, que eventualmente
están registrados ante las instancias jurídicas correspondientes que las acredita como tal Sonora,
junto con la información de sus contratos o convenios entre sindicatos y autoridades, además
entre sindicatos y empresas privadas, el directorio de los comités ejecutivos de cada sindicato, el
padrón de los socios con la información detallada de cada uno de ellos, la relación de los recursos /1 ,
públicos económicos, en especie, bienes o donativos que reciban y el informe detallado dd"1; 1
ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerzan, atendiendo y aplicando en su casoJ~' .•••_
lo dispuesto en relación a datos personales el artículo 107, y respecto de inexistencia de ~

-'información los numerales 135 y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información _
Pública del Estado de Sonora; lo anterior con fundamento el artículo 149 fracción I1I,de la Ley d~::::--.!
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior deberá de cumplirse D' '\
dentro de un término de cinco días contados a partir del día siguiente hábil de que sea notificada la
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presente resolución, y una vez lo anterior, informar a este Cuerpo Colegiado su cumplimiento con copia
de traslado para verificar su contenido en apego estricto a lo ordenado en al artículo 151 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, apercibiendo al sujeto obligado
de que en caso de incumplimiento a lo ordenado en la presente resolución, se procederá a la aplicación
de los medios de apremio y sanciones previstas en el artículo 165 de la Ley de la Materia.
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar:

1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes,
el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán
aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también podrán aplicarse sin
apercibimiento previo.
11.-La multa con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante
legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización
vigenteen (sic) la capital del Estado. Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser
cubiertas con recursos públicos. Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el
Instituto para la ejecución eficaz y eficiente de las precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u
omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de las
medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere de quien provenga, será castigada con el
doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la
averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más requisito que el de la
comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.

Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas por
el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad con
los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.

SEGUNDO: En términos del considerando Séptimo (VII) de la presente resolución se estima
violentado el artículo 168 fracciones I y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, en virtud de que el sujeto obligado dejó de brindarle a la recurrente la
información solicitada, sin cumplir con los plazos previstos en la citada Legislación local, por tanto, se
deberá de ordenar girar atento oficio con los insertos necesarios al Órgano de Control Interno del sujeto
obligado, para efecto de que realice la investigación correspondiente acuerdo a la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sonora, considerando que el sujeto
obligado incurrió en presunta responsabilidad al no cumplir con los plazos de atención previstos en la
Ley de la materia y de omitir entregar la información solicitada al recurrente sin justificación alguna.

TERCERO: N O T 1 F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
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CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONSEJO GENERAL
CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADA MARTHA ARELY
LOPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, PONENTE DEL
PRESENTE ASUNTO, Y MAESTRO ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-19112019, C. Rosa López Vs Secretaria de
Infraestructura y Desarrollo Urbano, se resuelve de conformidad lo siguiente:-----------------------------

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

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-19112019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana ROSA LÓPEZ, en contra del
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE
SONORA, por su inconformidad con la falta de respuesta a varias solicitudes de acceso a la
información dentro de los plazos establecidos por la ley, aunque dice que le gustaría señalar, que
SIDUR pudo haber contestado cada solicitud por separado y que la información se podía entregar en
documentos PDF, o bien, enviar toda la información a través de documentos comprimidos ZIP. Como
otros sujetos obligados me han entregado otros cúmulos de datos yen;

ANTE CEDENTE S:

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

Acta Numero 23

FOLIO 001871019:

FOLIO 00187019:
Solicito la información sobre los permisos eventuales para el transporte que se han entregado
para Guaymas del 1 de enero del 2018 al31 de enero del 2019. Favor de dar a conocer el número
de permisos que se entregaron por mes, para que tipo de servicio (taxi, servicio urbano, etc), el
costo y duración del permiso, y el nombre de quien recibió el permiso.
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A través de este medio solicito la justificación por la cual la dirección del Transporte entregó en
el mes de diciembre 80 permisos eventuales para el transporte para Guaymas.

FOLIO 00187219:
Solicito los documentos (el permiso) que la Dirección del Transporte entregó a las personas que
recibieron un permiso eventual del transporte en el mes de diciembre del 2018 para Guaymas.

FOLIO 00187319:
Solicito la información sobre los permisos eventullles para el transporte que se han entregado
para Sonora del 1 de enero del 2018 al 31 de enero del 2019. Favor de dar a conocer el número
de permisos que se entregaron por mes, para que tipo de servicio (taxi, servicio urbano, etc), el
costo y duración del permiso, y el nombre de quien recibió el permiso.

2.- Inconforme, por falta de respuesta, ya que el sujeto obligado manifestó en su respuesta inicial que
debido al cumulo de documentos y características físicas de la información plasmada en los mismos,
es necesario que la C. ROSA LÓPEZ acuda a consulta directa al lugar que ocupa esta Dirección
General de Transporte, misma que se encuentra ubicada en Avenida de la cultura y Comonfort, en
Edificio Sonora 3er nivel ala norte del Centro de Gobierno del Estado de Sonora, el día Viernes 08
Marzo del Presente año, a las 10:00 ÁM, en donde será atendida por el Ing. Luis Miguel Vargas
Delgado, quien se encargara de darle acceso información pública respetando en todo el momento el
Derecho Humano de acceso a la Información, que como ciudadano ejerce; la Ciudadana ROSA
LÓPEZ interpuso recurso de revisión, mediante la página de internet de este Instituto, en fecha cinco
de marzo de dos mil diecinueve fue recibido. Asimismo, en auto de fecha ocho de marzo de dos mil
diecinueve, le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 138, 139 y 140 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente con clave ISTAI-RR-19112019.
Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
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ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora. I .

i I
3.- Por su parte el sujeto obligado SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DES~ÓLLO
URBANO DEL ESTADO DE SONORA, omitió rendir su informe, aún y cuando fueideb1dament
notificado a su correo oficial, como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de ¡Trdn~~arenci
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorid de!~nidades
de Transparencia de este Instituto; razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en~!su.b. ont.ra.

I li 11 ' .: i
4.- Y ante la omisión de ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional .. aquellas que,
fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transchITi~ éll plazol
para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V,'
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,' dado que ná
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba ~ 'se decretó el'
cierre de instrucción con fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, atento a lo estipulildo en la:
fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información PúbÚca d~1Estado
de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se tlicta bajo las
siguientes: . .

CONSIDERACIONES:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno dé ;este' Instituto:
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el ~rtículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artícu~o 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 Y 34 fracción 1, II y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Además, es importante señalar que el SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SONORA encuadra en su calidad de sujeto
obligado, respectivamente, según se advierte del artículo 22 fracción 1 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

11.- Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, estll--::
Institut~ re~liza el estud~o oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión del ~.
orden pubhco y de estudlO preferente. ! :::
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página f, •... ,
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a1fF(";;,'.:.,

letra señala: ---A. \ \)\,
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"Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía."

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

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

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

IV.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravIOS:
"Primeramente me gustaría señalar, que la SIDUR pudo haber contestado cada solicitud por separado
y que la información se podía entregar en documentos PDF, o bien, enviar toda la información a través
de documentos comprimidos ZIP. Como otros sujetos obligados me han entregado otros cúmulos de
datos."
Por su parte, el sujeto obligado omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue debidamente
notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia
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y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades
de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, la ciudadana está inconforme con la falta de respuesta a una solicitud de
acceso a la información dentro de los plazos establecido por la ley, supuesto previsto en el artículo 139
fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Ya
que por el sujeto obligado únicamente obtuvo al momento de la solicitud.
Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue debidamente
notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades
de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.

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

FOLIO 00187019: :1
Solicito la información sobre los permisos eventuales para el transporte que se han entregado t
para Guaymas del 1 de enero del 2018 al31 de enero del 2019. Favor de dar a conocer el número A \ ¡
de permisos que se entregaron por mes, para que tipo de servicio (taxi, servicio urbano, etc), e.Y-f-:- \ i
,.,t.Yd.""ión d<lp,rm;,., y ,1n.mb" d, qn;,n "db;ó ,1p"m;,.. 1"~~b
FOLIO 001871019: I ~;

A través de este medio solicito la justificación por la cual la dirección del Transporte entregó e~~i~""1,~L
el mes de diciembre 80 permisos eventuales para el transporte para Guaymas. \! ''\,
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FOLIO 00187219:
Solicito los documentos (el permiso) que la Dirección del Transporte entregó a las personas que
recibieron un permiso eventual del transporte en el mes de diciembre del 2018 para Guaymas.

FOLIO 00187319:
Solicito la información sobre los permisos eventuales para el transporte que se han entregado
para Sonora del 1 de enero del 2018 al31 de enero del 2019. Favor de dar a conocer el número
de permisos que se entregaron por mes, para que tipo de servicio (taxi, servicio urbano, etc), el
costo y duración del permiso, y el nombre de quien recibió el permiso.

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título; sin
embargo, no es obligación por parte del sujeto obligación tenerla publicada, por lo tanto, es de aquella
que debe brindarse cuando le es solicitada; así también, se advierte que no encuadra dentro de las
obligaciones de transparencia previstas en los artículos 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que contemplan las obligaciones generales y específicas de
los sujetos obligados, ni además dentro de las estipuladas en el artículo 70 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero independientemente de que no sea una
obligación de transparencia, la información solicitada debe ser entregada en la modalidad pedida, al
ser de naturaleza pública, ellos en toda vez que la Ley de Transporte del Estado de Sonora, regula los
permisos eventuales y la atribución de autoridad para su expedición y regularización máxima que tales
permisos se deben registrar el registro Público de Transporte, lo anterior es así atendiendo a lo dispuesto
en los artículos 11 fracción XIV, 83, 128, 129 fracción JI y demás relativos.
Siendo importante aducir al tenor de los artículos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo acto
que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume
la existencia de información si se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamientos
jurídicos otorgan.
En este caso que nos ocupa el sujeto obligado omite proporcionar la información solicitada.

VI.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
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Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 149 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Lo anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación
se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SONORA, quebranta en perjuicio del recurrente
el numeral 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
dado que el mismo estipula que el sujeto obligado cuenta con un término de cinco días hábiles para
que señale si fue aceptada o declinada por razón de competencia, la solicitud de acceso a la información
y en caso de no hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se
entenderá contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, y por ende deberá entregarse la
información que correspondiera a la afirmativa ficta, con la excepción de que fuese información
restringida, sin embargo, como anteriormente se analizó la que nos ocupa es pública, estimándose que
el mismo fue violentado por el sujeto obligado, porque en ningún momento acepta la solicitud de acceso
que le fue remitida dentro del plazo otorgado por la ley, en los términos y modalidades planteados en
la misma, ya que en autos no existe prueba en contrario en el sumario.
Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que
el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo
que también fue violentado, si bien es cierto, con fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve
SIDUR con memorándum OGT- 0014,0015,0016,0017-2019, enviados a esa unidad de transparencia
los cuales se relacionan a las solicitudes de información realizadas por la C. ROSA LÓPEZ, al
respecto manifestó" ... que debido al cumulo de documentos y características físicas de la información .¡
plasmada en los mismos, es necesario que la C. ROSA LÓPEZ acuda a consulta directa al lugar que J
ocupa esta Dirección General de Transporte, misma que se encuentra ubicada en Avenida de la cultura A \ ..f.'
y Comonfort, en Edificio Sonora 3er nivel ala norte del Centro de Gobierno del Estado de Sonora, ey!.-f-.. '. ~
día Viernes 08 Marzo del Presente año, a las 10:00 ÁM, en donde será atendida por el Ing. Luis Miguel " ..•,j,
Vargas Delgado, quien se encargara de darle acceso información pública ... ", no están dando :j ¡~:
cumplimiento a la modalidad y términos solicitados, sin costo alguno, sigue transgrediéndose dicho :j1
derecho toda vez que hasta la fecha de la presente resolución aún no ha sido entregada la información ."",,;;{!
solicitada. ~' 'íI,"''''\

!i .
\1
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y por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que
sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima actualiza, puesto que no se le acepto
ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitados
numerales 124, 129, Y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, esto es, de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los
plazos que señala la Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y por ende, es
que se tuvo como contestada afirmativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud, aún y cuando no se
tuviera la información pedida, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no poseerla y
entregarla sin costo alguno y en los términos solicitados, siendo que en el presente caso lo que debe
entregarse es:

FOLIO 00187019:
Solicito la información sobre los permisos eventuales para el transporte que se han entregado
para Guaymas del 1 de enero del 2018 al31 de enero del 2019. Favor de dar a conocer el número
de permisos que se entregaron por mes, para que tipo de servicio (taxi, servicio urbano, etc), el
costo y duración del permiso, y el nombre de quien recibió el permiso.

FOLIO 001871019:
A través de este medio solicito la justificación por la cual la dirección del Transporte entregó en
el mes de diciembre 80 permisos eventuales para el transporte para Guaymas.

FOLIO 00187219:
Solicito los documentos (el permiso) que la Dirección del Transporte entregó a las personas que
recibieron un permiso eventual del transporte en el mes de diciembre del 2018 para Guaymas.

FOLIO 00187319:
Solicito la información sobre los permisos eventuales para el transporte que se han entregado
para Sonora del 1 de enero del 2018 al 31 de enero del 2019. Favor de dar a conocer el número
de permisos que se entregaron por mes, para que tipo de servicio (taxi, servicio urbano, etc), el
costo y duración del permiso, y el nombre de quien recibió el permiso.

Lo anterior de conformidad con el artículo 3 fracción XX y 126, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, información que debe entregarse al ser solicitada.
En base a las anteriores consideraciones, y al desatender lo estipulado en el artículo 124 de la precitada
Ley, y al no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en que se encuentre, en caso de
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no tenerla, pues le recayó tal carga procesal por dicho incumplimiento, para el efecto de entregar la
información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos solicitados, ello en atención a los
artículos 124, 129 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar
fundados los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de
respuesta dentro de los plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado conseguir en su
caso y entregar al recurrente, la información solicitada el quince de octubre de dos mil dieciocho, sin
costo alguno, y en los términos solicitados, cuidando la protección de datos personales que en su caso
pudiera haber en la información solicitada, dentro del término de cinco días, contados a partir de la
fecha de notificación de esta resolución, relativo a lo siguiente:

FOLIO 00187019:
Solicito la información sobre los permisos eventuales para el transporte que se han entregado
para Guaymas del 1 de enero del 2018 al31 de enero del 2019. Favor de dar a conocer el número
de permisos que se entregaron por mes, para que tipo de servicio (taxi, servicio urbano, etc), el
costo y duración del permiso, y el nombre de quien recibió el permiso.

FOLIO 001871019:
A través de este medio solicito la justificación por la cual la dirección del Transporte entregó en
el mes de diciembre 80 permisos eventuales para el transporte para Guaymas.

FOLIO 00187219:
Solicito 'los documentos (el permiso) que la Dirección del Transporte entregó a las personas que
recibieron un permiso eventual del transporte en el mes de diciembre del 2018 para Guaymas.

FOLIO 00187319:
Solicito la información sobre los permisos eventuales para el transporte que se han entregado
para Sonora del 1 de enero del 2018 al31 de enero del 2019. Favor de dar a conocer el número ,.
de permisos que se entregaron por mes, para que tipo de servicio (taxi, servicio urbano, etc), el /
costo y duración del permiso, y el nombre de quien recibió el permiso. 1," ti',',,'

./j'-- I
Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento ji. -!~4~
dado a esta determinación. ¡ ~'I: ~
Yen caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su ~ j,,~
cu~plimiento ya que se encuent~a facultado para decretm: ~ ej~cu~ar las medidas contempladas en ei''''''\'.~,,Ji,
articulo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la InformaclOn Publica del Estado de Sonora. • ~,,,'\

-\. \ ¡', \
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VII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL
ESTADO DE SONORA, en virtud de que encuadra en las fracción I y III del artículo 168, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las
causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley,
siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la
normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a
la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para efecto de que dé inicio al
procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo
establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de los plazos establecidos por
la ley, otorgada a la C. ROSA LÓPEZ, para quedar como sigue:

SEGUNDO: Se ordena al SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO DEL ESTADO DE SONORA, conseguir en su caso y entregar al recurrente, la
información solicitada el siete de febrero de dos mil diecinueve, sin costo alguno, y en los términos
solicitados, con la debida protección de los datos personales, dentro del término de cinco días, contados
a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a lo siguiente:

FOLIO 00187019:
Solicito la información sobre los permisos eventuales para el transporte que se han entregado
para Guaymas del 1 de enero del 2018 al31 de enero del 2019. Favor de dar a conocer el número
de permisos que se entregaron por mes, para que tipo de servicio (taxi, servicio urbano, etc), el
costo y duración del permiso, y el nombre de quien recibió el permiso.
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FOLIO 001871019:
A través de este medio solicito la justificación por la cual la dirección del Transporte entregó en
el mes de diciembre 80 permisos eventuales para el transporte para Guaymas.

FOLIO 00187219:
Solicito los documentos (el permiso) que la Dirección del Transporte entregó a las personas que
recibieron un permiso eventual del transporte en el mes de diciembre del 2018 para Guaymas.

FOLIO 00187319:
Solicito la información sobre los permisos eventuales para el transporte que se han entregado
para Sonora del 1 de enero del 2018 al31 de enero del 2019. Favor de dar a conocer el número
de permisos que se entregaron por mes, para que tipo de servicio (taxi, servicio urbano, etc), el
costo y duración del permiso, y el nombre de quien recibió el permiso".

Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación.
Yen caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado,
para que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de
lo estipulado en el artículo 168 fracción 1,y 169de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VII), de la presente resolución.

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

QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
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ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCI ,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.----------------------------------------------------------------- _
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-194/2019, C. Salvador Tlacopan Vs

Sesión Jurídica 03 de septiembre de 2019

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALAINFORMACION PúBl.K:J. y PROTECClON OE DATOS PERSONAlES

Universidad de Sonora., se resuelve de conformidad lo siguiente:--------------------------------------------

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

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-19412019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por e! C. Salvador Tlacopan, contra la Universidad de
Sonora, sin precisar inconformidad alguna, manifestando únicamente el recurrente en e! renglón del
acto y punto petitorio del recurso; "Muchas gracias por la información", procediéndose a resolverlo de
la manera siguiente:

ANTE CEDE NTE S:

1.- El día 25 de febrero de 2019, el recurrente solicitó a la Universidad de Sonora, la información
siguiente:

"Por este medio solicito me informen los nombres de las publicaciones impresas y electrónicas (libros,
manuales, revistas compilaciones, entre otras) que ha hecho el sujeto obligado en los últimos años, así
como los nombres de los autores de los mismos. Les pido me digan dónde las puedo consultar, si es
que saben."

2.- El Recurrente en fecha 07 de marzo de 2019, interpuso Recurso de Revisión ante este Instituto,
manifestando únicamente el recurrente en el renglón del acto y punto petitorio del recurso; "Muchas
gracias por la información"

3.- Mediante acuerdo de fecha 08 de marzo de 2019, se dio cuenta del recurso que nos ocupa,
admitiéndose el mismo al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139 Y 140 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente en que se actúa de clave ISTAI-RR-194/20l9.

4.- Dentro del contenido de la solicitud planteada, el Recurrente, omite señalar las razones o motivo de
inconformidad con la respuesta otorgada por el sujeto obligado, señalado "muchas gracias por la
información"; motivo por el cual se le requirió para que aclarara lo solicitado, ello para estar en
posibilidades de dar el trámite correspondiente al recurso planteado, siendo está la causa de la
imposibilidad material y jurídica para subsanar tales deficiencias, y con ello dar curso al procedimiento
de admisión de Recurso de Revisión, por lo tanto, conforme lo disponen los Artículos 140 fracción VII
y 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de! Estado de Sonora, se previno
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al Recurrente por una sola ocasión, para efecto de que subsanara y/o aclarara la omisión antes señalada
dentro de un plazo no mayor de CINCO días, contados a partir de día siguiente de que sea notificado
del presente auto, apercibido de que, de no cumplir con la prevención efectuada, se desecharía el
Recurso de Revisión,

5.- Fenecido el plazo otorgado al Recurrente, sobre la vista que le fue concedida en auto de admisión
del recurso de revisión para que realizara las aclaraciones referidas en el auto de admisión, si haber
efectuado aclaración alguna; y toda vez, que ya transcurrió el plazo para decretar el cierre de
instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen pruebas pendientes de
desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a
lo estipulado en la fracción VII, del artÍCulo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy
se dicta bajo las siguientes:

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

l. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso de revisión,
en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, 11, III y relativos de la Ley número 90 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso
que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora,
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:

Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los f
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables; /
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso A.H \ ..
a la información; ~ I
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser r 31')
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a .~
ninguna de ellas; ! -.;:
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interé~ffi'-'~,)"
autoridad o persona alguna; \
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Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
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Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la
letra señala:
Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del
juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:

Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente Ley;

II.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;

III.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;

IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la presente
Ley;

V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;

VI.- Se trate de una consulta; o

VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos

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

Acta Numero 23

11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto ObligadO,. Ji...... ",

determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos ,¡t../L.. 1,

legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y J. '¡:

alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los 11 3~:
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no li <::,:
podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismo~i~ .: J

l.",,"~.,"!

gar~tes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo \'1 -y;,:.,
reqUiera. \\ ¡J

~\)\
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III. Para establecer si el Ente Oficial se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis
siguiente:

El ente oficial, se encuentra ubicado sin lugar a dudas en el supuesto de sujeto obligado conforme a lo
dispuesto por el artículo 22 fracción X de la legislación Estatal de la materia, al determinar que son
sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal.
Fracción X.- Las instituciones de educación superior que reciban y ejerzan recursos públicos;
consecuentemente, el ente oficial encuadra típicamente en calidad de sujeto obligado, con las
consecuentes atribuciones u obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

IV.- Para efectos de confirmar la naturaleza de la
información solicitada, cabe citar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral
19, precisa lo siguiente:
l. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Analizada la solicitud de acceso a la información realizada por la recurrente, se obtiene que la
información solicitada tiene el carácter de pública, y de obligaciones de transparencia de los sujetos
obligados previstas en el artículo 3 fracción XX y 81 fracción XXVI de Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, en íntima relación con el numeral 70 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, concluyendo así que la calidad de la información
requerida por la recurrente corresponde a naturaleza pública.

V.- Una vez lo anterior, se procede a analizar los puntos que constituyen la Litis, de la manera siguiente.

El Recurrente en fecha 07 de marzo de 2019, interpuso Recurso de Revisión ante este Instituto,
manifestando únicamente el recurrente en el renglón del acto y punto petitorio del recurso; "Muchas
gracias por la información"; motivo por el cual se le requirió para que aclarara lo solicitado, ello para
estar en posibilidades de dar el trámite correspondiente al recurso planteado, siendo está la causa de la
imposibilidad material y jurídica para subsanar tales deficiencias, y con ello dar curso al procedimiento
de admisión de Recurso de Revisión, por lo tanto, conforme lo disponen los Artículos 140 fracción VII
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y 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se previno
al Recurrente por una sola ocasión, para efecto de que subsanara y/o aclarara la omisión antes señalada
dentro de un plazo no mayor de CINCO días, contados a partir de día siguiente de que sea notificado
del presente auto, apercibido de que, de no cumplir con la prevención efectuada, se desecharía el
Recurso de Revisión.
Fenecido el plazo otorgado al Recurrente, sobre la vista que le fue concedida en auto de admisión del
recurso de revisión para que realizara las aclaraciones referidas en el auto de admisión, si haber
efectuado aclaración alguna.

VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, no
encuadrando la información dentro de las precitadas excepciones, de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidencial.

Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan que los sujetos
obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y
ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por
cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier
medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley,
debe ser de acceso limitado.

Una vez lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos
siguientes:
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En ese contexto, el legislador local facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos ,-
de desechar el recurso, conforme lo dispone el artículo 149 fracción 1 de la Ley de Transparencia y _
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, determinado quien resuelve desechar el J i
recurso, derivado de la presunción de haber brindado el ente oficial a cabalidad la información al • .
recurrente, toda vez que, en el escrito que contiene el recurso que nos ocupa, específicamente en el -L..
ren~lón corresp~ndiente ~.Ia razón de la inconformidad, contrariamente el recurrente agradece al sujeto ~ I ..J
obligado por la mformaclOn. -< ¡

..;¡ -JI
~~
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No se estima violentado el contenido de los supuestos previstos en el artículo 168 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en virtud de que el sujeto
obligado dejó de brindarle a la recurrente la información solicitada, cumpliendo el ente obligado en
forma y términos del diverso artículo 124 de la citada Legislación local.

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

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,27,34 Bis C, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones
II y III, 150, 151, 153, 154 Yrelativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se DESECHA el recurso de revisión interpuesto por el recurrente, atento a lo dispuesto
en el artículo 149, fracción 1de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

SEGUNDO: Este Instituto atendiendo el contenido respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
No estima probable responsabilidad del sujeto obligado al brindarle al recurrente la información
solicitada.

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

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

ASÍ RESOLVIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, LICENCIADA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ PONENTE y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.---------------
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---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-19712019, C. Alejandro de la Torre
Domínguez Vs H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:---------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---HERMOSILLO, SONORA; DÍA SEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, REUNIDO
EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-197/2019, substanciado con
motivo del Recurso de Revisión interpuesto por el C. ALEJANDRO DE LA TORRE
DOMÍNGUEZ, contra el H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, referente a la
inconformidad con la respuesta del ente oficial a su solicitud de información.

ANTECEDENTES

1.- El recurrente el día 13 de febrero de 2019, solicitó del ente oficial, la información siguiente:

"INFORMAR DETALLADAMENTE SOBRE EL SALDO EN DINERO BAJO RESGUARDO
DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DECAJEME DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL
AYUNTAMIENTO DE CAJEME Y DE LAS DIFERENTES PARTIDAS AL 13 DE FEBRERO
2019, DESCRIBIENDO EL NÚMERO DE CUENTA BANCARIA EL NOMBRE DE LA
INSTITUCIÓN BANCARIA, ESTADOS DE CUENTA CON CADA UNA DE LAS
DISPOSICIONES DE DINERO REALIZADOS DE ENERO
A FEBRERO 2018".

El Ente oficial entregó al Recurrente la siguiente respuesta:

L1C. L1L1ANA RIOS MENDIVIL, en mi carácter de Enlace de Transparencia de Tesorería del
Ayuntamiento de Cajeme. en respuesta a folio Z31419 promovido por ALEJANDRO DE LA TORRE
D, donde solicita "INFORMAR DETALLADAMENTE SOBRE EL SALDO EN DINERO BAJO
RESGUARDO DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE CAJEME DE LAS CUENTAS BANCARIAS f
DEL AYUNTAMIENTO DE CAJEME YDE LAS DIFERENTES PARTIDAS AL 13DE FEBRERO ¡
2019, DESCRIBIENDO EL NÚMERO DE CUENTA BANCARIA EL NOMBRE DE LA Ji ,¡
INSTITUCIÓN BANCARIA, ESTADOS DE CUENTA CON CADA UNA DE LAS"?}.' I
DISPOSICIONES DE DINERO REALIZADOS DE ENERO A FEBRERO 2018", me permito ]b ..".J....•
manifestar que mediante oficio EGRI042!2019, se anexa al presente relación de los bancos que se :::¡ 1-5
man~jan y el concepto de cada uno. Referente a los ,estados de cuenta, saldos y cuent~s, me permito_. .=J ¡
manIfestar que por encontrarse en el supuesto del articulo 96 de la Ley de Transparencia y Acceso "'"-.! i
a la Información del Estado de Sonora, no se puede hacer entrega de la información derivado a que (l.. ~ ';
tiene el carácter de la clasificación como reservada.
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Lo que comunico a usted, para su conocimiento y efectos legales correspondientes.

A TEN'T AMENTE

L1C. LILÍANA RIOS MENDIVIL
ENLACE DE TRANSPARENCIA DE TESORERÍA MUNICIPAL

2.- El Recurrente el día 07 de marzo de 2019, interpuso Recurso de Revisión ante este Órgano Garante
de Transparencia, manifestando su inconformidad con la respuesta a su solicitud de información,
manifestando el recurrente que: "el sujeto obligado contesta que es información reservada,
evidentemente no está contenida en los supuestos que establece la ley de Transparencia para el
Estado de Sonora, para ser considerada reservada y tampoco muestra el acta del acuerdo de
reserva con la debida justificación que establece la Ley.
Artículo 96.- Los sujetos obligados, por conducto de los titulares de sus áreas, podrán
excepcionalmente restringir el acceso a información pública en su poder, cuando por razones de interés
público ésta deba ser clasificada como reservada hasta por cinco años, en razón de que su publicación
podría generar cualquiera de los siguientes supuestos:
1.- Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona física;
11.- Pueda comprometer la seguridad pública del Estado y sus Municipios, y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable;
111.-Pueda causar un serio perjuicio u obstruya:
a) Las actividades de prevención o persecución de los delitos;
b) Las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte
la recaudación de contribuciones; y
c) Los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos en tanto no se haya dictado
resolución definitiva.
Artículo 97.- En todo caso, los supuestos de reserva previstos en el Artículo anterior se deberán fundar
y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en los Artículos
103, 104 y 105 del Título Sexto de la Ley General

3.- Mediante acuerdo de fecha 08 de marzo de 2019, se dio cuenta del recurso que nos ocupa,
dictándose el acuerdo siguiente:
Una vez efectuado el análisis del escrito del Recurso de Revisión que nos ocupa, se estima que se
encuentra interpuesto dentro del plazo legal establecido en el artículo 138 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto es, dentro de los quince días siguientes
a la fecha del vencimiento del plazo para la notificación de la respuesta; de igual forma, se observa que
ante los agravios expresados por el recurrente, el Recurso de Revisión que nos ocupa procede por la
falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información en los plazos establecidos en la Ley y por
actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la presente Ley, supuestos
previstos en las fracciones VI y XIV del artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Sesión Jurídica 03 de septiembre de 2019 Acta Numero 23 608
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

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

http://www.transparenciasonora.org.mx


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

Información Pública del Estado de Sonora; y del contexto del recurso se infiere que éste reúne los
requisitos necesarios para su admisión y procedencia establecidos en el artículo 140 de la precitada
Ley, consecuentemente, es que se acuerda su admisión.
En estricto apego a lo señalado en el artículo 148, fracción n, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena correr traslado del recurso, anexos y del
presente auto de admisión al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, vía
correo electrónico oficial, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir del siguiente
hábil a aquel en que se le notifique el presente auto, exponga lo que a su derecho convenga, y ofrezca
todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho en
relación con lo que se le reclama.
Así también, notifíquese a la recurrente lo anterior por medio del correo electrónico señalado en el
proemio del escrito que se atiende, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir del
siguiente hábil a aquel en que se le notifique el presente auto, exponga lo que a su derecho convenga y
ofrezca todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho
en relación con lo que se le reclama, ello en términos de lo dispuesto 148, fracción n, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Con las documentales de cuenta, fórmese expediente con clave ISTAI-RR-197/2019, háganse las
anotaciones de estilo, regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente.
En atención a lo dispuesto Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, requiérase a las partes para que den su consentimiento para
publicar o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 19 y 27 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora.
Por último, se hace del conocimiento que la notificación del auto que decrete el Cierre de Instrucción
contemplado en el artículo 148 fracción V de la Ley de Transparencia antes citada, se hará por lista de
acuerdos que se publicará en la página oficial de este Órgano Garante para que en su momento surta
los efectos legales correspondientes, ello al tenor de los artículos lSl de la precitada Ley y 3 fracciones
I y X, Y 27 de los Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de
Inconformidad, Denuncia, medios de Apremio y Sanciones.

4.- En fecha 27 de marzo de 2019, fueron debidamente notificadas las partes del acuerdo referido en el
punto que antecede.

Acta Numero 23

5.- El Ente oficial p~r conducto d~ a Lic. Lilian~ Ríos Mendívi.l, ostentán~ose con el carácter de En 6: :
lace de TransparencIa del ente oficlal de Tesorena del AyuntamIento de CaJeme, Sonora, en fecha OS/1;,i ,
de abril de 2019, rindió el informe requerido, de la manera siguiente: di!' :"._.'.'.
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ING ..ISRAEL MORALES MARTÍNEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DETRANSPARENCIA.
PRE S ENTE.
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LIC. LILIANA RÍOS MENDÍVIL, en mi carácter de Enlace de Transparencia de Tesorería del
Ayuntamiento de Cajeme, en respuesta al Recurso de Revisión ISTAI.RR-197/2019 que se deriva
de la Solicitud de Transparencia con folio 00231419, promovido por el C. ALEJANDRO OELA
TORRE DOMINGUEZ, me permito manifestar lo siguiente:

PRIMERO. - El Recurso de Revisión ISTAI-RR-197/2019, fue notificado a esta Unidad de Enlace
el dio 29 de marzo de presente año.

SEGUNDO. - La información solicitada mediante folio 231419, fue contestada el día 28 de
febrero de 2019, en tiempo y forma, por esta Unidad de Enlace. Se anexa copia simple de oficio
TMC/AJ/600/2019 donde se brinda respuesta a solicitud con folio 231419, y donde se advierte
sello de recibido por la Unida de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

TERCERO. - Atendiendo lo dispuesto en el Auto emitido por el Instituto Sonorense de
Transparencia y Acceso a La Información Pública y Protección de Datos Personales, se hace del
conocimiento a dicho Instituto, que La respuesta a la solicitud de información referente a los
estados de cuenta, saldos y cuentas, es clasificada como reservada, con fundamento en los
artículos 23 fracción VI, 96 fracción 11y 111,99, 102, 103 fracción l,de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 4, 6 y 7 de los Lineamientos
Generales para el Manejo de Información Restringida y la Protección de los Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora.
Adicionalmente se hace de conocimiento que se entregó la relación de bancos que se manejan y
el concepto de cada uno.
Lo anterior para que surta los efectos legales a que haya lugar.

ATENTAMENTE

LIC. LILIANA RÍos MENDÍVIL.
ENLACE DE TRAN$PARENCIA DE DETESORERÍA MUNICIPAL

6.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de
admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer
todo tipo de pruebas o alegatos, en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el
plazo para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fraccíón
V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, sin existir
pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre
de instrucción, atento a lo estipulado en la fracción VIl, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordenó emitir la resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

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

1. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso de revisión,
en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, Il, III Y relativos de la Ley número 90 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso
que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:

Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran ~',
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno,J"l"',: f,' l'

de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derecho~,i l'

tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efectQ":'; Ji :'

de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales; ¡: 3f'J'
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa ~ '::
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y.c.QJL.'::) i:
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. r-"";,',".,,,
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus:, ~;,i \,
resoluciones y actos en las normas aplicables; 1, ¡::,:' J'
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
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Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no
podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
reqUIera.

111. Para establecer si el Ente Oficial se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis
siguiente:
Importante señalar de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el H. Ayuntamiento de Cajeme,
Sonora, Sonora, se encuentra ubicado sin duda alguna en el supuesto de sujeto obligado, además, como
lo determina la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el Estado de Sonora, en el artículo 9,
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que señala cuales son los municipios del Estado de Sonora, incluido el ente oficial, reproduciendo en
forma textual el dispositivo legal invocado, como sigue:
Artículo 9. EL ESTADO DE SONORA SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:
ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI,
BACANORA, BACERAC, BACOACHI, BACUM, BANAMICHI, BAVIACORA, BAVISPE,
BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA
COLORADA, CUCURPE, CUMP AS, DIVISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS,
GENERAL PLUTARCO ELlAS CALLES, GRANADOS, GUAYMAS, HERMOSILLO,
HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA,
MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA, NAVOJOA,
NOGALES, ONAVAS, OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO, QUIRIEGO,
RAYON, ROSARIO, SAHUARIPA, SAN FELIPE DE JESUS, SAN JAVIER, SAN IGNACIO RIO
MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SAN PEDRO DE LA
CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOPA, SUAQUI GRANDE, TEPACHE,
TRINCHERAS, TUBUT AMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLA PESQUEIRA y YECORA.

En ese mismo tenor, acorde a lo establecido por el artículo 22 fracción IV de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que determina que, son sujetos
obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber:

IV.- Los Ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades y órganos de la administración
pública municipal centralizada y descentralizada; consecuentemente, el ente oficial Ayuntamiento de
Guaymas, Sonora, se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, para todos los efectos legales a que haya
lugar.

V.- Una vez lo anterior, se procede a analizar los puntos que constituyen la Litis, de la manera siguiente.
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El recurrente el día 13 de febrero de 2019, solicitó del ente oficial, la información siguiente:
"INFORMAR DETALLADAMENTE SOBRE EL SALDO EN DINERO BAJO RESGUARDO DE
LA TESORERÍA MUNICIPAL DECAJEME DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL
AYUNTAMIENTO DE CAJEME y DE LAS DIFERENTES PARTIDAS AL 13 DE FEBRER~O
2019, DESc;RIBIENDO EL NÚMERO DE CUENTA BANCARIA EL NOMBRE DE LJ. \
INSTITUCION BANCARIA, ESTADOS DE CUENTA CON CADA UNA DE L1\'.
DISPOSICIONES DE DINERO REALIZADOS DE ENERO A FEBRERO 2018". ]

El Ente oficial el día O1 de marzo de 2019, entregó al Recurrente la siguiente respuesta: ,-..

~
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LIC. LILIANA RIOS MENDIVIL, en mi carácter de Enlace de Transparencia de Tesorería del
Ayuntamiento de Cajeme. en respuesta a folio Z31419 promovido por ALEJANDRO DE LA TORRE
D, donde solicita "INFORMAR DETALLADAMENTE SOBRE EL SALDO EN DINERO BAJO
RESGUARDO DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE CAJEME DE LAS CUENTAS BANCARIAS
DEL AYUNTAMIENTO DE CAJEME Y DE LAS DIFERENTES PARTIDAS AL 13 DE FEBRERO
2019, DESCRIBIENDO EL NÚMERO DE CUENTA BANCARIA EL NOMBRE DE LA
INSTITUCIÓN BANCARIA, ESTADOS DE CUENTA CON CADA UNA DE LAS
DISPOSICIONES DE DINERO REALIZADOS DE ENERO A FEBRERO 2018", me permito
manifestar que mediante oficio EGRI042!2019, se anexa al presente relación de los bancos que se
manejan y el concepto de cada uno. Referente a los estados de cuenta, saldos y cuentas, me permito
manifestar que por encontrarse en el supuesto del artículo 96 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información del Estado de Sonora, no se puede hacer entrega de la información derivado a que
tiene el carácter de la clasificación como reservada.
Lo que comunico a usted, para su conocimiento y efectos legales correspondientes.

ATEN'TAMENTE

LIC. LILÍANA RIOS MENDIVIL
ENLACE DE TRANSPARENCIA DE TESORERÍA MUNICIPAL

El Recurrente el día 07 de marzo de 2019, interpuso Recurso de Revisión ante este Órgano Garante
de Transparencia, manifestando su inconformidad con la respuesta a su solicitud de información,
manifestando a manera de agravios, lo siguiente: "el sujeto obligado contesta que es información
reservada, evidentemente no está contenida en los supuestos que establece la ley de Transparencia para
el Estado de Sonora, para ser considerada reservada y tampoco muestra el acta del acuerdo de reserva
con la debida justificación que establece la Ley. Citando los siguientes dispositivos legales.
Artículo 96.- Los sujetos obligados, por conducto de los titulares de sus áreas, podrán
excepcionalmente restringir el acceso a información pública en su poder, cuando por razones de interés
público ésta deba ser clasificada como reservada hasta por cinco años, en razón de que su publicación
podría generar cualquiera de los siguientes supuestos:
1.- Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona física;
11.-Pueda comprometer la seguridad pública del Estado y sus Municipios, y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable;
I1I.- Pueda causar un serio perjuicio u obstruya:
a) Las actividades de prevención o persecución de los delitos;
b) Las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte
la recaudación de contribuciones; y
c) Los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos en tanto no se haya dictado
resolución definitiva.
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Artículo 97.- En todo caso, los supuestos de reserva previstos en el Artículo anterior se deberán fundar
y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en los Artículos
103, 104 Y 105 del Título Sexto de la Ley General

El Ente oficial por conducto de a Lic. Liliana Ríos Mendívil, ostentándose con el carácter de En lace
de Transparencia del ente oficial de Tesorería del Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, en fecha 05 de
abril de 2019, rindió el informe requerido, de la manera siguiente:

LIC. LILIANA RÍos MENDÍVIL, en mi carácter de Enlace de Transparencia de Tesorería del
Ayuntamiento de Cajeme, en respuesta al Recurso de Revisión ISTAI.RR-197/2019 que se deriva de
la Solicitud de Transparencia con folio 00231419, promovido por el C. ALEJANDRO DE LA
TORRE DOMÍNGUEZ, me permito manifestar lo siguiente:

PRIMERO. - El Recurso de Revisión ISTAI-RR-197/2019, fue notificado a esta Unidad de Enlace el
dio 29 de marzo de presente año.

SEGUNDO. - La información solicitada mediante folio 231419, fue contestada el día 28 de febrero de
2019, en tiempo y forma, por esta Unidad de Enlace. Se anexa copia simple de oficio
TMC/AJ/600/2019 donde se brinda respuesta a solicitud con folio 231419, y donde se advierte sello
de recibido por la Unida de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

ATENTAMENTE

LlC. LILIANA RÍos MENDÍVIL.
ENLACE DE TRAN$P ARENCIA DE DETESORERÍA MUNICIPAL
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TERCERO. - Atendiendo lo dispuesto en el Auto emitido por el Instituto Sonorense de Transparencia
y Acceso a La Información Pública y Protección de Datos Personales, se hace del conocimiento a dicho
Instituto, que La respuesta a la solicitud de información referente a los estados de cuenta, saldos y
cuentas, es clasificada como reservada, con fundamento en los artículos 23 fracción VI, 96 fracción
lly 111,99, 102, 103 fracción l,de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
así como los artículos 4, 6 Y 7 de los Lineamientos Generales para el Manejo de Información
Restringida y la Protección de los Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado
de Sonora.
Adicionalmente se hace de conocimiento que se entregó la relación de bancos que se manejan y el
concepto de cada uno.
Lo anterior para que surta los efectos legales a que haya lugar. ,
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VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, no
encuadrando la información dentro de las precitadas excepciones, de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidencial.
Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan que los sujetos
obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y
ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por
cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier
medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley,
debe ser de acceso limitado.

VII.- En ese contexto, el legislador local facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos
de Modificar la respuesta del ente oficial, conforme lo dispone el artículo 149 fracción I de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, determinado quien resuelve,
Modificarla respuesta del sujeto obligado, en virtud de no haber dado respuesta a cabalidad a la
solicitud de información del recurrente, misma información que tiene la calidad de pública, derivada
del manejo de recursos del tesoro público, prevista en el artículo 3 fracción XX de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Sonora, y la obligación del ente oficial
de hacer su entrega a los particulares.

El ente oficial omitió entregar al recurrente la información solicitada, sin justificación legal alguna.
Ahora bien, el sujeto obligado violó el derecho a la información del recurrente, previsto en el artículo
124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en virtud de no haber cumplido en forma y
términos señalados en dicho dispositivo, del cual prevé los siguiente: sea que una solicitud de
información pública haya sido aceptada o declinada por razón de competencia, deberá notificarse la
resolución correspondiente al solicitante, dentro de los cinco días hábiles siguientes de recibida aquella.
En caso de no practicarse la notificación a que se refiere el párrafo anterior dentro del plazo estipulado,
de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la
solicitud correspondiente, excepto cuando la misma se refiera a información que previamente se
encuentre declarada como de acceso restringido. La entrega de la información que corresponda a la
afirmativa ficta prevista en este apartado deberá realizarse dentro de un plazo no mayor a quince días
hábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva y, cuando fuere el caso
de que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse sin costo para el
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solicitante. Luego entonces al no brindarle la respuesta e! sujeto obligado al recurrente, sin necesidad
de declaración especial se entiende contestada afirmativamente, y analizando el informe y anexos
presentados y exhibidos por el ente oficial, de los mismos no se desprende se haya entregado a
cabalidad la información solicitada, omitiendo exhibir el acta de reserva correspondiente, es decir
incumplió durante el trámite de este sumario, el entregar la información en la modalidad solicitada,
manifestando que la misma tiene el carácter de reservada, sin demostrar en el transcurso del sumario
dicha calidad, menos aún e! daño que causaría la divulgación o entrega de la información solicitada,
dejando de observa las disposiciones generales de la clasificación de la información resetvada, ello al
tenor de los artículos 100, 101 Y 102 de la Ley Local de la Materia, que disponen textualmente los
lineamientos siguientes:

Artículo 99.- La información pública solamente podrá reservarse con base en las causales de reserva
previstas en la Ley General. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina
que la información en su poder actualiza alguno (sic) de las causales de reserva. Los sujetos obligados
clasificarán información pública como reservada a través de la aplicación de la prueba de daño en los
términos que al efecto disponen la Ley General y esta Ley. La información reservada se sujetará al
principio de excepcionalidad. El procedimiento para su determinación se llevará a cabo caso por caso.
Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y la presente Ley.

Artículo 100.- El acta de clasificación de la información como reservada, que emita el titular del área
correspondiente del sujeto obligado, deberá indicar: 1.- La fuente y el archivo donde se encuentra la
información; II.- La fundamentación y motivación que dieron origen a la clasificación; III.- La parte o
las partes del documento que se reserva, o si este se reserva en su totalidad; IV.- La fecha en que se
clasifica el documento y el plazo de reserva; V.- El área responsable de su custodia; VI.- La firma
digital o autógrafa de quien clasifica; y VII.- La justificación de la prueba del daño.

Artículo 101.- En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:

1.- La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio
significativo al interés público; II.- El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés
público general de que se difunda; y III.- La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y
representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Artículo 102- La clasificación de la información deberá estar debidamente fundada y motivada y
deberá demostrar la existencia de elementos objetivos a partir de los cuales se infiera que con el acceso
a la información existe probabilidad de dañar el interés público. ~

Por los motivos y consideraciones legales expuestos con antelación, este Cuerpo Colegiado Garante de
Transparencia de! Estado de Sonora, resuelve, Modificar la respuesta del sujeto obligado, para efectos
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ENERO A FEBRERO 2018.; lo ordenado deberá de cumplirse dentro de un término de cinco días
contados a partir del día siguiente hábil de que sea notificada la presente resolución, y una vez lo
anterior, informar a este Cuerpo Colegiado su cumplimiento con copia de traslado para verificar su
contenido, con el apercibimiento en caso de incumplimiento de la aplicación en contra del sujeto
obligado, de los medios de apremio contenidos en los artículos 165, 166 Y 167 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora

SEGUNDO: En los amplios términos expuestos en el considerando Octavo (VIII) de la presente
resolución, este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con 10 señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, este Instituto estima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado en virtud de
que, éste incumplió con lo establecido en el supuesto que prevé el artículo 168, fracciones 1y III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece
las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente
Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la
normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena al Órgano de Control Interno del Sujeto
obligado, a efecto de que realice el procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad
en que incurrió, o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los
artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los
Municipios.

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

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

ASI RESOLVIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, LICENCIADA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ PONENTE y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.---------------
---Una vez analizado el asunto del expediente 1STAI-RR~200/2019, C. Alejandro de la Torre
Domínguez Vs H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:---------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---HERMOSILLO, SONORA; DÍA SEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, REUNIDO
EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-200/2019, substanciado con
motivo del Recurso de Revisión interpuesto por el C. ALEJANDRO DE LA TORRE
DOMÍNGUEZ, contra el H. AYUNT AMIENTO DE CAJEME, SONORA, referente a la
inconformidad con la falta respuesta del ente oficial a su solicitud de información.

ANTECEDENTES

1.- El recurrente el día 13 de febrero de 2019, solicitó del ente oficial, la información siguiente:

Entregar un reporte o listado de todos los servidores públicos contratados en OOMAP AS de
Cajeme del 16 de septiembre de 2018 a febrero de 2019 de primer y segundo nivel, esto es,
gerentes, directores o subdirectores. Detallando el nombre, puesto, sueldo y prestaciones. Incluir
en este punto, los servidores. Públicos que laboraron antes del 16 de septiembre de 2018 y que no
fueron removidos de sus puestos con Oomapas de Cajeme de primer y segundo nivel, esto es
gerentes, directores o subdirectores, detallando el nombre y puesto.

FUNCIONARIOS DE OOMAP AS DEL 16 DE SEPTIEMBRE A 16 DE FEBRERO DE 2018

ALTA

34.670.00

SUELDOPUESTO.

El Ente oficial entregó al Recurrente la siguiente respuesta:
Por medio de la presente me permito extenderte un afectuoso saludo y su vez dar contestación a la
solicitud de informaci6n bajo el folio 00236919 en el cual requiere listado de los servidores públicos
contratados en OOMAPAS de Cajeme del 16 de septiembre a febrero de 2018 de primer, segundo y
tercer nivel y al igual los que no fueron removidos de sus puestos, cabe señalar que según. el articulo
33 solo se proporcionan los datos bajo los lineamientos generales para la custodia y manejo de
información restringida y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados
del Estado de Sonora.

DIRECTOR COMERCIAL

GERENTE DE. SISTEMA DE
GESTÓN DE CALIDAD 20,975.00 26/11/2018
DIRECTOR DEL ORGANO DE CONTROL 34,610.00 16/09/2018
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DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR JURÍDICO
GERENTE DE INVESTIGACIÓN Y
VINCULACIÓN SOCIAL
DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR TÉCN1 CO
COORD. DE LA DIRECCIÓN GENERAL
GERENTE DE ASUNTOS DE GOBIERNO
GERENTE DE BIENES Y SUMINISTROS
GERENTE DE LICITACIONES

34.570.00
34.570.00

20,975.00
44,381.00
34,610.00
20,975.00
20,975.00
20.97$.00
20,975.00

16/0912018
16/0912018

16/09/2018
16/09/2018
16/09/2018
16/09/2018
16/09/2018
17/12/2018
17/12/2018

622

20,265.00

20,060.00
20,975.00

20,975.00
20,975.00
20,975.00

20,975.00

20,060.00

20,975.00
20,975.00
20,975.00
20,341.00
20,975.00

20,975.00
20,975.00

Acta Numero 23

FUNCIONARIOS DE OOMAPAS QUE CONTINUAN LABORANDO

20,975.00
20,341.00
20,341.00
20,975.00
20,975.00

GERENTE DE PLANTAS POTABILIZADORAS
GERENTE DE AGENCIA SUBURBANA
GERENTE DE AGENCIA SUBURBANA
AUDITOR LIDER DE OBRA
GERENTE DE CONTABILIDAD
COORDINADOR DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS E
INFRAESTRUCTURA
GERENTE DE CONTROL DE CALIDAD
GERENTE DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
AUDITOR LIDER DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL
GERENTE DE MTTO DE REDES
GERENTE DE CONTRATOS Y SERVICIOS
COORD. GNERAL DE DIRECCIÓN GENERAL
GERENTE DE VERIFICACIÓN Y LECTURA
GERENTE DE ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO
GERENCIA INFORMA TICA
AUDITOR LIDER DE CALIDAD
COORDINADOR DE SISTEMAS DE
GESTIÓN DE CALIDAD
GERENTE DE TRÁMITES TÉCNICOS
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GERENTE DE COMUNICACIÓN E I
MAGEN INSTITUCIONAL
GERENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA SUBURBANA
GERENTE TÉCNICO SE SISTEMA SUBURBANO
GERENCIA DE AGENCIA SUBURBANA
GERENTE DE CONTROL Y SERVICIOS
GERENTE DE PATRÓN DE USUARIOS

20,975.00
20,975.00
20,975.00
20,341.00
20,975.00
20,341.00
20,975.00
20,975.00

Ing. Claudia Honora Castro Acedo
Gerente de Recursos Humanos

2.- El Recurrente el día 07 de marzo de 2019, interpuso Recurso de Revisión ante este Órgano Garante
de Transparencia, manifestando su inconformidad con la respuesta a su solicitud de información,
manifestando el recurrente que, el sujeto obligado excluye de entre los datos requeridos, el nombre de
los servidores públicos contratados, pero si consta el resto de los datos, esta información no es
considerada por la ley de transparencia dentro del concepto de datos personales, ya que es información
general establecida en la Ley.

3.- Mediante acuerdo de fecha 08 de marzo de 2019, se dio cuenta del recurso que nos ocupa,
dictándose el acuerdo siguiente:
Una vez efectuado el análisis del escrito del Recurso de Revisión que nos ocupa, se estima que se
encuentra interpuesto dentro del plazo legal establecido en el artículo 138 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto es, dentro de los quince días siguientes
a la fecha del vencimiento del plazo para la notificación de la respuesta; de igual forma, se observa que
ante los agravios expresados por el recurrente, el Recurso de Revisión que nos ocupa procede por la
falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información en los plazos establecidos en la Ley y por
actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la presente Ley, supuestos r
previstos en las fracciones VI y XIV del artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la I
Información Pública del Estado de Sonora; y del contexto del recurso se infiere que éste reúne los /,:' r /',
requisitos necesarios para su admisión y procedencia establecidos en el artículo 140 de la precitada/'-{; \', l'
Ley, consecuentemente, es que se acuerda su admisión. ,¡j. ~I.<
En estricto apego a lo señalado en el artículo 148, fracción 11,de la Ley de Transparencia y Acceso a " ~: i: ~
la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena correr traslado del recurso, anexos y del ,: :~',"
presente auto de admisión al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, via""~>",,:;~":!
correo electrónico oficial, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir del siguiente \ J {,.,\"

hábil a aquel en que se le notifique el presente auto, exponga lo que a su derecho convenga, y ofrezca ¡t" l';: .
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todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho en
relación con lo que se le reclama.
Así también, notifíquese a la recurrente lo anterior por medio del correo electrónico señalado en el
proemio del escrito que se atiende, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir del
siguiente hábil a aquel en que se le notifique el presente auto, exponga lo que a su derecho convenga y
ofrezca todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho
en relación con lo que se le reclama, ello en términos de lo dispuesto 148, fracción II, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Con las documentales de cuenta, fórmese expediente con clave ISTAI-RR-200/2019, háganse las
anotaciones de estilo, regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente.
En atención a lo dispuesto Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, requiérase a las partes para que den su consentimiento para
publicar o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 19 y 27 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora.
Por último, se hace del conocimiento que la notificación del auto que decrete el Cierre de Instrucción
contemplado en el artículo 148 fracción V de la Ley de Transparencia antes citada, se hará por lista de
acuerdos que se publicará en la página oficial de este Órgano Garante para que en su momento surta
los efectos legales correspondientes, ello al tenor de los artículos 151 de la precitada Ley y 3 fracciones
1y X, Y27 de los Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de
Inconformidad, Denuncia, medios de Apremio y Sanciones.

4.- En fecha 27 de marzo de 2019, fueron debidamente notificadas las partes del acuerdo referido en el
punto que antecede.

5.- El Ente oficial por conducto del Lic. Rodrigo Badilla Palafox, ostentándose con el carácter de
Apoderado legal del ente oficial, Oomapas d Cajeme, Sonora, en fecha 03 de abril de 2019, rindió el
informe requerido, de la manera siguiente:

ING. ISRAEL MORALES MARTINEZ.
Titular de la Unidad de Enlace de Transparencia Ayuntamiento de Cajeme.
PRESENTE:

En seguimiento al recurso de revisión instaurado en contra del H. Ayuntamiento de Cajeme, por
el C. ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ, mismo que fue notificado al organismo
operador el día 29 de marzo del año en .curso, se anexa a la presente la contestación que de
conformidad al artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, en la cual se exponen lo que en derecho y a favor del OOMAP AS de Cajeme,
se considera conveniente, así como señalando los medios de convicción o prueba que se estiman
necesarios.
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Ante lo anterior se solicita se de contestación y se exhiba la presente y el anexo ante el Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,
mismos que deberán ser exhibidos ante la autoridad señalada haciendo referencia al expediente
RECURSO ISTAI-RR-200/2019.

En base a lo ya señalado, solicito se me tenga cumpliendo en tiempo y forma a lo solicitado.

Por lo antes expuesto quedo a su disposici6n, para cualquier aclaraci6n al respecto.

LIC. ERICK ALAN CASILLAS COSS
DIRECTOR JURÍDICO OOMAP AS DE CAJEME

EXPEDIENTE NO. ISTAI-RR-200/2019
ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ VS. H.

A¥UNTAMIENTO DE CAJEME
SE CONTESTA VISTA DE RECURSO DE REVISiÓN

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLCIA Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES.
P res e n t e.

LIC. RODRIGO BADILLA PALAFOX, en mi carácter de apoderado Legal del OOMAPAS de
Cajeme. tal y como lo acredito con copia de Poder con número de escritura 22,515 del volumen 251,
pasado ante la fe del C. Lic. GABRIEL IGNACIO ALFARO RIVERA, Notario Público número 18
con domicilio y residencia en esta Ciudad Obregón Sonora. Señalando como domicilio para oír y
recibir todo tipo de notificaciones, el ubicado en calle Sinaloa 150 norte, de Ciudad Obregón Sonora,
y Dirección de correo electrónico rbadilla@oomapasc.gob.mx autorizando para recibirlas en términos (
de los articulas 71 y 72 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora aplicado de
manera supletoria a los C.C. LIC. DENISSE ADRIANA LÓPEZ CRUZ, GISELA BERENIC

1
.1

BERRELLEZA CASTRO, ERICK ALAN CASILLAS COSS. Con el debido respeto comparezco . •
expongo: ::._",jI.]
Con el carácter señalado en el proemio de este escrito, vengo con fundamento en el artículo 148, -.,'}
Fracción llde la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora~""" ¡
y encontrándome en tiempo y . forma que la ley en cita ordena, se expone lo que en derechol I / \
corresponde, en relación a la vísta otorgada en el RECURSO DE REVISiÓN presentado por el\ 1; ,
c. ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ, contra el H. Ayuntamiento de Cajeme por \A..J
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una respuesta de mi representada, así como a la unidad de enlace, por lo cual ese H: Instituto de
Transparencia Informativa, deberá declarar el recurso de revisión antes señalado como
improcedente, en base a los argumentos que a continuación se detallan:

El artículo 6 inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice textualmente:
A. -Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
l. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal
y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los
términos que fijen las leyes.
En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.
11. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos
y con las excepciones que fijen las leyes.
111.Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso
gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos.
Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con
autonomía operativa, de gestión y de decisión.
V. Los sujetos obligados, deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados
y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada
sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.
VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información
relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.
VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada
en los términos que dispongan las leyes.
Por lo anterior señalado nuestra carta magna establece el derecho de Acceso a la información pública
en donde prevalece el PRINCIPIO DE MAXIMA Publicidad, en el cual la parte toral de dicho principio
estriba en que todo sujeto obligado debe de poner a disposición de toda persona la información que
tiene en posesión, por io cual mi representada cumplió con dicho principio. al C. ALEJANDRO DE
LA TORRE DOMINGUEZ, es estricto apego nuestra Carta Magna, y la legislación aplicable.
Ante ello es infundado el presunto agravio esgrimido en el recurso que se . atiende, consistente en la
inconformidad a la respuesta por parte de mi representada como sujeto obligado, en los puntos que le
son aplicables, pues es .de advertirse que la información solicitada por el recurrente se entregó de forma
tal y como esta archivada, o como se encuentra en nuestra base de datos, sin mediar dolo, o mala fe por
parte del sujeto obligado, con las excepciones que la propia legislación señala. en virtud de los datos
personales.

En ese sentido .es de advertirse que los agravios hechos valer por el recurrente son de manera general,
por lo cual se realiza el estudio de la solicitud del recurrente, así como la información entregada al
mismo, bajo los siguientes:
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HECHOS:

1.- El recurrente presento solicitud de información que se recurre, ante el H. AYUNT AMIENTO DE
CAJEME, siendo dicho ayuntamiento, quien remite la solicitud que corresponde a la unidad de enlace
de mi representada, el día 18 de febrero del año en curso, según se desprende del sello de recibido con
el que se acusa, y de la cual solicita información que me permito transcribir:

"ENTREGAR UN REPORTE O LISTADO DE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS
CONTRATADOS EN OOMAPASC DE CAJEME DEL 16 SEP DEL 2018 A FEBRERO DEL
2019 DE lERY 2DO NIVEL".

En relación a lo antes señalado. me permito manifestar, dicha solicitud fue atendida en tiempo y forma
legal tal y como se desprende del acuse de recibido que el titular de la unidad de enlace del H,
Ayuntamiento de Cajeme remite el día 25 de febrero del año 2019, misma que se hace entrega al titular
señalado mediante oficio identificado como DJ-00M-27012019, adjuntando la respuesta que emite la
Gerencia de Recursos Humanos del OOMAP AS DE CAJEME, Por lo cual es de considerarse que, al
ahora recurrente se le entregó en tiempo y forma dicha información en la vía y forma señalada por el
ahora recurrente,

CABE SEÑALAR QUE LA Información ANTES SEÑALADA SE ENTREGÓ CON LAS
RESERVAS DE LEY. ES DECIR, EN ESTRICTO APEGO AL NUMERAL 33 DE LOS
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CUSTODIA Y MANEJO DE Información
RESTRINGIDA Y Protección DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS
OBLIGADOS DEL ESTADO DE SONORA. ES DECIR, NO SE ENTREGO Información
CONFIDENCIAL. COMO LO SON LOS NOMBRES SOLICITADOS EN LA SOLICITUD.
LA INFORMACIÓN ANTES SEÑALADA, Y DEBIDAMENTE ENVIADA AL RECURRENTE
TAL Y COMO SE SEÑALO, SE ANEXA AL PRESENTE, MISMA QUE SOUCITO SE
AGREGUE EN GRADO DE PRUEBA AL PRESENTE 'RECURSO.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, y como se puede advertir mi Representada OOMAP AS DE
CAJEME, dio cumplimiento en tiempo y forma a lo solicitado por el ahora recurrente, por lo cual ,f
deberán de declararse infundados los agravios que formula el recurrente en relación a el acto u omisión i
que se recurre. J¡ , 1
Ya que señala que se excluye entre los datos requeridos, EL NOMBRE de los servidores púbJifps. 1 ¡
contratados, incluso asevera que esta información no es considerada por la ley dentro del conceptÜ"'ttlé-J-t
datos personales. :J } .)
Ante lo anterior señalado me permito referir que el NOMBRE es un elemento de identificación porlloj t
cual es de considerarse que con el nombre puede determinarse su identidad. ---''b...-1 I

~ {'"
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Ante tal señalamiento me, permito abundar y robustecer el sentido de la contestación que se recurre"
de acuerdo a diversa> legislación aplicable, así como a los diferentes criterios de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación:

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CUSTODIA Y MANEJO DE INFORMACIÓN
RESTRINGIDA Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS
SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE SONORA

"ARTÍCULO 33.- Se considerará como información confidencial la siguiente: 1La información que
contenga datos personales de los particulares o los servidores públicos y, además, que esté relacionada
con el derecho a la vida privada como"
"ARTÍCULO 34,- Serán daros de carácter personal toda información numérica, alfabética, gráfica,
fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, sobre una persona física o moral, identificada o
identificable. Se considerará identificable a toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o
indirectamente, en particular mediante un número de identicaci6n o, en' general, mediante uno o varios
elementos específicos, como son;"
Época: Décima Época Registro: 2011455
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo 1lI
Materia(s): Constitucional Tesis: III o,C. 8K (lOa.)
Página: 2239

DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. NO LO VULNERA LA SOLICITUD
DE INFORMACIÓN DEL DOMICILIO PARTICULAR DE UN FUNCIONARIO, POR UN JUEZ
FEDERAL, A FIN DE HACER EFECTIVA LA MULTA QUE LE IMPUSO.
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. en su artículo 18,
fracción 11,0) establece 10$ supuestos de información confidencial y prevé los datos personales que
requieren el consentimiento expreso de los individuos para su difusión, distribución o
comercialización; ahora bien, cuando un Juez Federal solicita la información del domicilio particular
de un funcionarlo, a fin de hacer efectiva la multa que le impuso por incumplimiento a las obligaciones
derivadas del ejercicio de sus funciones en un juicio de amparo donde-fue señalado como autoridad
responsable, no vulnera el derecho a la protección de datos personales, porque deriva de una orden
judicial, lo cual es una excepción a ese derecho humano, que tiene su fundamento en los artículos 22,
fracción IV, de la ley federal en cita,(2) 21, numeral I, inciso d) y 22, numeral 1,fracción Il,de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,(3) que
faculta al órgano jurisdiccional a recabar la información de mérito sin necesidad de anuencia expresa;
además, el correctivo incide en la esfera jurídica del funcionario como persona física, no en su calidad
de ente dotado de poder público, de ahí que no interfiera con las facultades o afecte el peculio de la
persona moral oficial.
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Queja 16/2015, José Córdova García 12 de marzo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Martha
Leticia Muro Arellano. Secretario: Hugo Joel Alvarado GarcÍa

En tales circunstancias, es IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISiÓN, hecho valer por el C.
ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ, al no actualizarse el supuesto de violación al principio
de máxima publicidad, que señala el artículo 6 constitucional, ni tampoco precepto alguno contemplado
en la legislación aplicable en la materia, toda vez que el recurrente tuvo acceso a la / información en
los mismos términos que fue solicitada, con las reservas de ley, por4 lo cual deberá de desecharse el
recurso, o en su defecto confirmar la respuesta: del sujeto obligado, de conformidad a lo señalado en
el artículo 149 de la Ley
PRUESAS:

1.- DOCUMENTAL Pública. - Consistente en copia certificada del escrito de solicitud de información
presentado por el C. ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ, de fecha 13 de febrero de120l9,
misma que está incluida en el expediente de solicitud que se agrega a la presente.

ll.-DOCUMENTAL Pública. - Consistente en Copia certificada de la impresión digital del correo
debidamente enviado por parte del titular de la unidad de enlace del H, Ayuntamiento de Cajeme al
recurrente dando respuesta a la solicitud recurrida, de fecha viernes O1 de marzo del año 2019, Así
como copia certificada de entrega de información al Titula de la Unidad de Transparencia del H.
Ayuntamiento de Cajeme.

Todas las documentales ofrecidas son exhibidas en virtud de la certificación del expediente identificado
con número de folio 02/18/04.

ASUNTO: Respuesta a solicitud de Información.

,.
'j'.

!

Acta Numero 23

Por medio de la presente me permito extenderte un afectuoso saludo y su vez dar contestación a
la solicitud de informaci6n bajo el folio 00236919 en el cual requiere listado de los servidores
públicos contratados en OOMAP AS de Cajeme del 16 de septiembre a febrero de 2018 de primer,
segundo y tercer nivel y al igual los que no fueron removidos de sus puestos, cabe señalar que
según. el articulo 33 solo se proporcionan los datos bajo los lineamientos generales par; 1~1¡
custodia y manejo de información restringida y de protección de datos personales en posesió~ 1
los sujetos obligados del Estado de Sonora. ~ • J,'h

..,jI" ,'"ii
•~[(\
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FUNCIONARIOS DE OOMAPAS DEL 16 DE SEPTIEMBRE A 16 DE FEBRERO DE 2018

PUESTO. SUELDO ALTA

DIRECTOR COMERCIAL
GERENTE DE. SISTEMA DE
GESTÓN DE CALIDAD
DIRECTOR DEL ORGANO DE CONTROL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR JURÍDICO
GERENTE DE INVESTIGACIÓN Y
VINCULACIÓN SOCIAL
DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR TÉCNICO
COORD. DE LA DIRECCIÓN GENERAL
GERENTE DE ASUNTOS DE GOBIERNO
GERENTE DE BIENES Y SUMINISTROS
GERENTE DE LICITACIONES

34.670.00

20,975.00
34,610.00
34.570.00
34.570.00

20,975.00
44,381.00
34,610.00
20,975.00
20,975.00
20.97$.00
20,975.00

17/12/2018

26/11/2018
16/09/2018
16/09/2018
16/09/2018

16/09/2018
16/09/2018
16/09/2018
16/09/2018
16/09/2018
17/12/2018
17/12/2018

FUNCIONARIOS DE OOMAP AS QUE CONTINUAN LABORANDO

GERENTE DE PLANTAS POTABILIZADORAS
GERENTE DE AGENCIA SUBURBANA
GERENTE DE AGENCIA SUBURBANA
AUDITOR LIDER DE OBRA
GERENTE DE CONTABILIDAD
COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA
GERENTE DE CONTROL DE CALIDAD
GERENTE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
AUDITOR LIDER DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
GERENTE DE MTTO DE REDES
GERENTE DE CONTRATOS Y SERVICIOS
COORD. GNERAL DE DIRECCIÓN GENERAL
GERENTE DE VERIFICACIÓN Y LECTURA
GERENTE DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
GERENCIA INFORMA TICA
AUDITOR LIDER DE CALIDAD
COORDINADOR DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD
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20,975.00
20,341.00
20,341.00
20,975.00
20,975.00
20,265.00
20,060.00
20,975.00
20,975.00
20,060.00
20,975.00
20,975.00
20,975.00
20,341.00
20,975.00
20,975.00
20,975.00
20,975.00
20,975.00

630
Dr.Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

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

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALA INFORMACIONPOBlICA y PROTECClON DE DATOSPERSIJNAl€S

GERENTE DE TRÁMITES TÉCNICOS
GERENTE DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

20,975.00
20,975.00

GERENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA SUBURBANA
GERENTE TÉCNICO SE SISTEMA SUBURBANO
GERENCIA DE AGENCIA SUBURBANA
GERENTE DE CONTROL Y SERVICIOS
GERENTE DE PATRÓN DE USUARIOS

20,975.00
20,975.00
20,341.00
20,975.00
20,341.00
20,975.00
20,975.00

Ing. Claudia Honora Castro Acedo
Gerente de Recursos Humanos

6.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de
admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer
todo tipo de pruebas o alegatos, en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el
plazo para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción
V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, sin existir
pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre
de instrucción, atento a lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordenó emitir la resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

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

1. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso de revisión,
en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los í
Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de. I
Sonora; así ~omo de los dispositivos .3.3,3~, ~racciones 1, II, III y relativos de ~aLey número 90 do/i \ i
Transparencia y Acceso a la InformaclOn Pubhca del Estado de Sonora; estando mterpuesto el recurq: , f
que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley Transparencia y Acceso a lal :::lT'\
Información Pública del Estado de Sonora. ji ....,
Debiendo atender este. ~ueI"f0 ~olegiado los 'principios señalados en el artículo 8 de l~ Ley General d.~ .:3¡
Acceso a la InformaclOn Pubhca, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso iill~hf ..
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos: ~ U ~
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Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
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Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no
podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
reqUiera.

111. Para establecer si el Ente Oficial se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis
siguiente:
Importante señalar de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el H. Ayuntamiento de Cajeme,
Sonora, Sonora, se encuentra ubicado sin duda alguna en el supuesto de sujeto obligado, además, como
lo determina la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el Estado de Sonora, en el artículo 9,
que señala cuales son los municipios del Estado de Sonora, incluido el ente oficial, reproduciendo en
forma textual el dispositivo legal invocado, como sigue:
Artículo 9. EL ESTADO DE SONORA SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:
ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI,
BACANORA, BACERAC, BACOACHI, BACUM, BANAMICHI, BAVIACORA, BAVISPE,
BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA
COLORADA, CUCURPE, CUMP AS, DIVISAD EROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS, p

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, GRANADOS, GUAYMAS, HERMOSILLO, "
HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA, Ji e, '
MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA, NAVOJOA,..,¡ttf~ 1', ,',

NOGALES, ONAVAS, OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO, QUIRIEGO, J -JI,
RAYON, ROSARIO, SAHUARIP A, SAN FELIPE DE JESUS, SAN JAVIER, SAN IGNACIO RIO !I; :' ...:'.'.~.D
MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SAN PEDRO DE LA ¡ ~.,,'

I -=:'" l.

CUEV A, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOP A, SUAQUI GRANDE, TEP ACHE;o<''''''"b._:.::J( ,í:
TRINCHERAS, TUBUT AMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLA PESQUEIRA y YECORA. \i,~'i ~>,

\\ r {, '
~ ~l'/'
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En ese mismo tenor, acorde a lo establecido por el artículo 22 fracción IV de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que determina que, son sujetos
obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber:

IV.- Los Ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades y órganos de la administración
pública municipal centralizada y descentralizada; consecuentemente, el ente oficial Ayuntamiento de
Guaymas, Sonora, se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, para todos los efectos legales a que haya
lugar.

V.- Una vez lo anterior, se procede a analizar los puntos que constituyen la Litis, de la manera siguiente.

1.- El recurrente el día 13 de febrero de 2019, solicitó del ente oficial, la información siguiente:
Entregar un reporte o listado de todos los servidores públicos contratados en OOMAP AS de Cajeme
del 16 de septiembre de 2018 a febrero de 2019 de primer y segundo nivel, esto es, gerentes, directores
o subdirectores. Detallando el nombre, puesto, sueldo y prestaciones. Incluir en este punto, los
servidores. Públicos que laboraron antes del 16 de septiembre de 2018 y que no fueron removidos de
sus puestos con Oomapas de Cajeme de primer y segundo nivel, esto es gerentes, directores o
subdirectores, detallando el nombre y puesto.

El Ente oficial entregó al Recurrente la siguiente respuesta:
Por medio de la presente me permito extenderte un afectuoso saludo y su vez dar contestación a
la solicitud de informaci6n bajo el folio 00236919 en el cual requiere listado de los servidores
públicos contratados en OOMAPAS de Cajeme del 16 de septiembre a febrero de 2018 de primer,
segundo y tercer nivel y al igual los que no fueron removidos de sus puestos, cabe señalar que
según. el articulo 33 solo se proporcionan los datos bajo los lineamientos generales para la
custodia y manejo de información restringida y de protección de datos personales en posesión de
los sujetos obligados del Estado de Sonora.

FUNCIONARIOS DE OOMAPAS DEL 16 DE SEPTIEMBRE A 16 DE FEBRERO DE 2018

PUESTO. SUELDO ALTA

DIRECTOR COMERCIAL
GERENTE DE. SISTEMA
DE GESTÓN DE CALIDAD
DIRECTOR DEL ORGANO
DE CONTROL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR JURÍDICO

Sesión Jurídica 03 de septiembre de 2019

34.670.00

20,975.00

34,610.00
34.570.00
34.570.00
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17/12/2018

26/11/2018

16/09/2018
16/09/2018
16/09/2018
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GERENTE DE INVESTIGACIÓN Y
VINCULACIÓN SOCIAL
DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR TÉCNl CO
COORD. DE LA DIRECCIÓN GENERAL
GERENTE DE ASUNTOS DE GOBIERNO
GERENTE DE BIENES Y SUMINISTROS
GERENTE DE LICITACIONES

20,975.00
44,381.00
34,610.00
20,975.00
20,975.00
20.97$.00
20,975.00

16/09/2018
16/09/2018
16/09/2018
16/09/2018
16/09/2018
1711212018
1711212018

FUNCIONARIOS DE OOMAPAS QUE CONTINUAN LABORANDO
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20,975.00

20,060.00

20,265.00

20,975.00
20,341.00
20,341.00
20,975.00
20,975.00

20,060.00
20,975.00

20,975.00
20,975.00
20,975.00

20,975.00
20,975.00
20,975.00
20,341.00
20,975.00

20,975.00
20,975.00

Acta Numero 23

GERENTE DE PLANTAS POTABILIZADORAS
GERENTE DE AGENCIA SUBURBANA
GERENTE DE AGENCIA SUBURBANA
AUDITOR LIDER DE OBRA
GERENTE DE CONTABILIDAD
COORDINADOR DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS E
INFRAESTRUCTURA
GERENTE DE CONTROL DE CALIDAD
GERENTE DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
AUDITOR LIDER DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL
GERENTE DE MTTO DE REDES
GERENTE DE CONTRATOS Y SERVICIOS
COORD. GNERAL DE DIRECCIÓN GENERAL
GERENTE DE VERIFICACIÓN Y LECTURA
GERENTE DE ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO
GERENCIA INFORMATICA
AUDITOR LIDER DE CALIDAD
COORDINADOR DE SISTEMAS DE
GESTIÓN DE CALIDAD
GERENTE DE TRÁMITES TÉCNICOS
GERENTE DE COMUNICACIÓN E
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IMAGEN INSTITUCIONAL 20,975.00
GERENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS 20,975.00
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 20,975.00
GERENCIA SUBURBANA 20,341.00
GERENTE TÉCNICO SE SISTEMA SUBURBANO 20,975.00
GERENCIA DE AGENCIA SUBURBANA 20,341.00
GERENTE DE CONTROL Y SERVICIOS 20,975.00
GERENTE DE PATRÓN DE USUARIOS 20,975.00

Ing. Claudia Honora Castro Acedo
Gerente de Recursos Humanos

El Recurrente el día 07 de marzo de 2019, interpuso Recurso de Revisión ante este Órgano Garante de
Transparencia, manifestando su inconformidad con la respuesta a su solicitud de información,
manifestando el recurrente que, el sujeto obligado excluye de entre los datos requeridos, el nombre de
los servidores públicos contratados, pero si consta el resto de los datos, esta información no es
considerada por la ley de transparencia dentro del concepto de datos personales, ya que es información
general establecida en la Ley.

El sujeto obligado rindió el informe correspondiente, ratificando en síntesis la respuesta inicial
brindada al recurrente, negando brindar los nombres de los funcionarios y servidores públicos de primer
y segundo nivel del ente oficial OOMAP AS.

Esta Autoridad dio vista del informe y anexos al recurrente, sin que se haya manifestado al respecto.

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

VII.- En ese contexto, el legislador local facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos
de Modificar la respuesta del ente oficial, conforme lo dispone el artículo 149 fracción 1 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, determinado quien resuelve,
Modificarla respuesta del sujeto obligado, en virtud de no haber dado respuesta a cabalidad a la
solicitud de información del recurrente, misma información que tiene la calidad de pública, y de
obligación de transparencia de los sujetos obligados respecto de los curriculum de los funcionarios,
prevista en el artículo 81 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
estado de Sonora, y la obligación del ente tener la información solicitada, el cual dispone lo siguiente:

SECCIÓN 11DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS
OBLIGADOS

Artículo 81.- Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener actualizada,
en los respectivos portales y sitios de internet, de conformidad con lo dispuesto en el presente Capítulo
y de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la
información de los temas, documentos y políticas que establece el Artículo 70 de la Ley General, así
como también la siguiente información adicional:
11.- El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su
equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos
públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de
confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre,
fotografía, cargo o nombramiento asignado, versión pública de su currículo, nivel del puesto en
la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir
correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales.

El ente oficial omitió entregar al recurrente la información relativa al nombre de los servidores de
primer y segundo nivel solicitados y aunque entregó el sueldo de los mismos, omitió brindar las
prestaciones que reciben los servidores con independencia del salario, por ejemplo, vacaciones, prima
vacacional, aguinaldo, quinquenios, etc.
Ahora bien, el sujeto obligado violó el derecho a la información del recurrente, previsto en el artículo
124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en virtud de no haber cumplido en forma y
términos señalados en dicho dispositivo, del cual prevé los siguiente: sea que una solicitud de
información pública haya sido aceptada o declinada por razón de competencia, deberá notificarse la
resolución correspondiente al solicitante, dentro de los cinco días hábiles siguientes de recibida aquella.
En caso de no practicarse la notificación a que se refiere el párrafo anterior dentro del plazo estipulado,
de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la
solicitud correspondiente, excepto cuando la misma se refiera a información que previamente se
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encuentre declarada como de acceso restringido. La entrega de la información que corresponda a la
afirmativa ficta prevista en este apartado deberá realizarse dentro de un plazo no mayor a quince días
hábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva y, cuando fuere el caso
de que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse sin costo para el
solicitante. Luego entonces al no brindarle la respuesta el sujeto obligado al recurrente, sin necesidad
de declaración especial se entiende contestada afirmativamente, y analizando el informe y anexos
presentados y exhibidos por el ente oficial, de los mismos no se desprende se haya entregado a
cabalidad la información solicitada, es decir incumplió durante el trámite de este sumario, el entregar
la información en la modalidad solicitada, direccionando al recurrente a la página de transparencia del
H. Ayuntamiento para que obtuviera la información solicitada respecto de la información de los
servidores públicos, consistente en: Entregar un reporte o listado de todos los servidores públicos
contratados en OOMAP AS de Cajeme esto es, gerentes, directores o subdirectores, detallando el
nombre y prestaciones.
Por los motivos y consideraciones legales expuestos con antelación, este Cuerpo Colegiado Garante de
Transparencia del Estado de Sonora, resuelve, Modificar la respuesta del sujeto obligado, para efectos
de que realice una búsqueda minuciosa de la información faltante, y una vez lo anterior haga entrega
de la misma al recurrente, consistente en:; Entregar un reporte o listado de todos los servidores
públicos contratados en OOMAP AS de Cajeme esto es, gerentes, directores o subdirectores,
detallando el nombre y prestaciones; lo ordenado deberá de cumplirse dentro de un término de cinco
días contados a partir del día siguiente hábil de que sea notificada la presente resolución, y una vez lo
anterior, informar a este Cuerpo Colegiado su cumplimiento con copia de traslado para verificar su
contenido, con el apercibimiento en caso de incumplimiento de la aplicación en contra del sujeto
obligado, de los medios de apremio contenidos en los artículos 165, 166 y 167 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que a la letra dicen:
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar: 1.-El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48
horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas
coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también
podrán aplicarse sin apercibimiento previo. II.- La multa con cargo al servidor público responsable que
determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas
veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en (sic) la capital del Estado. Las medidas de
apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas las autoridades
del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente de las
precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir
de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere
de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento
del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más
requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
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Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas por
el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad con
los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.

Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través de
los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.

Artículo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las
medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea
notificada la medida de apremio.

VIII.- De la presente resolución, este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en
el Capítu"lo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado, al
no haber dado respuesta en tiempo y forma a la solicitud de información del recurrente, y no haber
entregado cabalmente al Recurrente la información solicitada en el transcurso de este procedimiento.

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.

~
639Acta Numero 23

Este Instituto estima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado en virtud de que, éste
incumplió con lo establecido en el supuesto que prevé el artículo 168, fracciones 1 y III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las
causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley,
siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la
normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena al Órgano de Control Interno del Sujeto
obligado, a efecto de que realice el procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad
en que incurrió, o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los
artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los
Municipios.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,27,34BisC, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones
II y III, 150, 151, 153, 154 Yrelativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se resuelve, MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, para efectos de que realice
en sus archivos una búsqueda minuciosa de la información faltante, y una vez lo anterior haga entrega
de la misma al recurrente, consistiendo está en: Entregar un reporte o listado de todos los servidores
públicos contratados en OOMAP AS de Cajeme esto es, gerentes, directores o subdirectores,
detallando el nombre y prestaciones; lo ordenado deberá de cumplirse dentro de un término de cinco
días contados a partir del día siguiente hábil de que sea notificada la presente resolución, y una vez lo
anterior, informar a este Cuerpo Colegiado su cumplimiento con copia de traslado para verificar su
contenido, con el apercibimiento en caso de incumplimiento de la aplicación en contra del sujeto
obligado, de los medios de apremio contenidos en los artículos 165, 166 Y 167 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora

SEGUNDO: En los amplios términos expuestos en el considerando Octavo (VIII) de la presente
resolución, este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, este Instituto estima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado en virtud de
que, éste incumplió con lo establecido en el supuesto que prevé el artículo 168, fracciones 1y III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece
las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente
Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la
normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena al Órgano de Control Interno del Sujeto
obligado, a efecto de que realice el procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad
en que incurrió, o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los
artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los
Municipios.

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

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
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ASI RESOLVIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ PONENTE y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.---------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-206/2019, C. Francisco Gerte Vs H.
Ayuntamiento de Nogales, Sonora., se resuelve de conformidad lo siguiente:------------------------------

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

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-206/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano FRANCISCO GERTE en contra del
H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, por su inconformidad con la falta de respuesta a
una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, yen;

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

1.- Con fecha quince de febrero de dos mil diecinueve, el ciudadano FRANCISCO GERTE, solicito
al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia - Sonora, con número de folio 0256219, lo siguiente:

"Solicito se informe el método por el cual se verifica la asistencia de los servidores públicos de
cada dependencia y para municipales y por cada método se funde y motive dicho método y en
caso de no ser el mismo justifique el porqué de forma fundada y motivada."
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2.- Inconforme, por falta de respuesta, el Ciudadano FRANCISCO GERTE interpuso recurso de
revisión, mediante correo electrónico a este Instituto, en fecha ocho de marzo de dos mil diecinueve
fue recibido. Asimismo, en auto de fecha ocho de marzo de dos mil diecinueve, le fue admitido el
recurso, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 138, 139 y 140 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por 10 cual se formó el expediente con clave
ISTAI-RR-206/2019.
Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
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información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.

3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, omitió rendir
su informe, aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial, como lo estipula el artículo
148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora
y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto; razón por la cual, no
desmiente el acto impugnado en su contra.

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

CONSIDERACIONES:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción I, II Y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 3, 4 y 9 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H.
AYUNT AMIENTO DE NOGALES, SONORA, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser el
órgano de gobierno de tal Municipio, ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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11.- Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:

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

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

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

111.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confi~ar, :evocar o.modificar l.a respuesta del sujeto obligado, raz?n ~or la, cual en la resolución se )..; \.
determmara con clarIdad el acto Impugnado y en tomo a ello, se preCIsaran cuales son los fundamentos ./"~l-....
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos J-,
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo ~ i:
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 1: j,'
de Sonora. _,J ..J,;

\~,z,'}',_-'

IV.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa \ t}.
agraVIOS: '\\ y

V\ ..
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Me causa inconformidad la falta de respuesta del sujeto obligado toda vez que en su contra opero la
AFIRMATIVA FleTA tal y como lo establece el numeral 124, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo que el sujeto obligado, se encuentra forzado a
proporcionar la información en los términos solicitados, como sujeto obligado, aunado a lo anterior el
sujeto obligado pasa por alto que el hecho de no entregar la información solicitada violenta lo
establecido en el artículo 126, que a la letra establece: "Artículo 126.- Los sujetos obligados deberán
otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a
documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el
solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características .físicas
de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita .... ", es por ello que la falta de
respuesta me causa agravio

Por su parte, el sujeto obligado omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue debidamente
notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades
de Enlace de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta a una solicitud de
acceso a la información dentro de los plazos establecido por la ley, supuesto previsto en el artículo 139
fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Por su parte el sujeto obligado, que no otorgo información, también omitió rendir el informe
correspondiente aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial como lo estipula el
artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto, razón por
la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.

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

"Solicito se informe el método por el cual se verifica la asistencia de los servidores públicos de
cada dependencia y para municipales y por cada método se funde y motive dicho método y en
caso de no ser el mismo justifique el porqué de forma fundada y motivada."
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Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título; sin
embargo, no es obligación por parte del sujeto obligación tenerla publicada, por lo tanto, es de aquella
que debe brindarse cuando le es solicitada; así también, se advierte que no encuadra dentro de las
obligaciones de transparencia previstas en los artículos 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que contemplan las obligaciones generales y específicas de
los sujetos obligados, ni además dentro de las estipuladas en el artÍCulo 70 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero independientemente de que no sea una
obligación de transparencia, la información solicitada debe ser entregada en la modalidad pedida, al
ser de naturaleza pública. Ello es así que todos los horarios de trabajo se regulan legalmente en la ley
de Servicio Civil para el Estado de Sonora en los artÍCulos 19 al 30 de la misma y sobre los mismos
afirmativamente pueden instaurarse controles y como los que el solicitante refiere.
Siendo importante aducir al tenor de los artículos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo acto
que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume 1
la existencia de información si se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamient}S \ ..'
jurídicos otorgan. 1
En este caso que nos ocupa el sujeto obligado omite proporcionar la información solicitada. • ;

':'1.- .Expu~st~ lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los, ~l'~,
termmos sIg~Ientes: . '" ..-f I
Una vez analIzados los agravIOs expresados por el recurrente y mejorados en suplencIa de la queja, en. 'c'",.
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 149 de \
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. •
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Lo anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación
se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES,
SONORA, quebranta en perjuicio del recurrente el numeral 124 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que el mismo estipula que el sujeto obligado
cuenta con un término de cinco días hábiles para que señale si fue aceptada o declinada por razón de
competencia, la solicitud de acceso a la información y en caso de no hacerse en dicho plazo, de pleno
derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud
correspondiente, y por ende deberá entregarse la información que correspondiera a la afirmativa ficta,
con la excepción de que fuese información restringida, sin embargo, como anteriormente se analizó la
que nos ocupa es pública, estimándose que el mismo fue violentado por el sujeto obligado, porque en
ningún momento acepta la solicitud de acceso que le fue remitida dentro del plazo otorgado por la ley,
ya que en autos no existe prueba en contrario en el sumario.
Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que
el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo
que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha de la
presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada.
y por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que
sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
acepto ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitado s
numerales 124, 129, y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, esto es, de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los
plazos que señala la Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y por ende, es
que se tuvo como contestada afirmativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud, aún y cuando no se
tuviera la información pedida, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no poseerla y
entregarla sin costo alguno y en los términos solicitados, siendo que en el presente caso lo que debe
entregarse es:
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"Solicito se informe el método por el cual se verifica la asistencia de los servidores públicos de
cada dependencia y para municipales y por cada método se funde y motive dicho método y en
caso de no ser el mismo justifique el porqué de forma fundada y motivada."
Lo anterior de conformidad con el artículo 3 fracción XX y 126, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, información que debe entregarse al ser solicitada.
En base a las anteriores consideraciones, y al desatender lo estipulado en el artículo 124 de la precitada
Ley, y al no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en que se encuentre, en caso de
no tenerla, pues le recayó tal carga procesal por dicho incumplimiento, para el efecto de entregar la
información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos solicitados, ello en atención a los
artículos 124, 129 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de
los plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES, SONORA, conseguir en su caso y entregar al recurrente, la información solicitada el
quince de febrero de dos mil diecinueve, sin costo alguno, y en los términos solicitados, dentro del
término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a lo
siguiente: "Solicito se informe el método por el cual se verifica la asistencia de los servidores
públicos de cada dependencia y para municipales y por cada método se funde y motive dicho
método y en caso de no ser el mismo justifique el porqué de forma fundada y motivada.". Una
vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación.
y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Acta Numero 23

VII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del suje o
obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción
1del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en
la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de
los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con
los insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para efecto de

--- ~7Sesión Jurídica 03 de septiembre de 2019
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

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

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALA ~FOR1MCIOO PúBlICA y PR01ECCION DE DATOSPERSONAlES

que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto
Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de los plazos establecidos por
la ley, otorgada al C. FRANCISCO GERTE, para quedar como sigue:

SEGUNDO: Se ordena al H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES, SONORA, conseguir en su caso
y entregar al recurrente, la información solicitada el quince de febrero de dos mil diecinueve, sin costo
alguno, y en los términos solicitados, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de
notificación de esta resolución, relativo a lo siguiente: "Solicito se informe el método por el cual se
verifica la asistencia de los servidores públicos de cada dependencia y para municipales y por
cada método se funde y motive dicho método y en caso de no ser el mismo justifique el porqué de
forma fundada y motivada.". Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a
este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación.
y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado,
para que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de
lo estipulado en el artículo 168 fracciones I y III y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VII), de la presente
resolución.

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

QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
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ASÍ LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON ~UIENES ACTÚAN y DAN FE.----------------------------------------------------------- _
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-209/2019, C. Francisco Gerte Vs H.
Ayuntamiento de Nogales, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:-------------------------------
----------------------------------------------------------------.---------------------------------------------------------
--- HERMOSILLO, SONORA, A SEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, REUNIDO EL
PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-209/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano FRANCISCO GERTE en contra del
H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, por su inconformidad con la falta de respuesta a
una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, yen;

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

1.- Con fecha quince de febrero de dos mil diecinueve, el ciudadano FRANCISCO GERTE, solicito
al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia, con número de folio 00256519, lo siguiente:

"Solicito copia digital en versión publica dellibto de oficios del órgano de control del año 2018."

2.- Inconforme, por falta de respuesta, el Ciudadano FRANCISCO GERTE interpuso recurso de
revisión, mediante correo electrónico a este Instituto, en fecha ocho de marzo de dos mil diecinueve
fue recibido. Asimismo, en auto de fecha ocho de marzo de dos mil diecinueve, le fue admitido el
recurso, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 138, 139y 140 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave
1STAI-RR-209/2019.
Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción JI, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le"conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
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Me causa inconformidad la falta de respuesta del sujeto obligado toda vez que en su contra opero la
AFIRMA TIV A FICT A tal y como lo establece el numeral 124, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo que el sujeto obligado, se encuentra forzado a
proporcionar la información en los términos solicitados, como sujeto obligado, aunado a lo anterior el
sujeto obligado pasa por alto que el hecho de no entregar la información solicitada violenta lo
establecido en el artículo 126, que a la letra establece: "Artículo 126.- Los sujetos obligados deberán
otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a
documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el
solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características .físicas
de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita .... ", es por ello que la falta de
respuesta me causa agravio
Por su parte, el sujeto obligado omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue debidamente
notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades
de Enlace de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta a una solicitud de
acceso a la información dentro de los plazos establecido por la ley, supuesto previsto en el artículo 139
fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue debidamente
notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades
de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.

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

"Solicito copia digital en versión publica del libro de oficios del órgano de control del año 2018."

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título; sin
embargo, no es obligación por parte del sujeto obligación tenerla publicada, por lo tanto, es de aquella
que debe brindarse cuando le es solicitada, ya que la información no está en los casos sin excepción;
así también, se advierte que no encuadra dentro de las obligaciones de transparencia previstas en los
artículos 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que
contemplan las obligaciones generales y específicas de los sujetos obligados, ni además dentro de las
estipuladas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
pero independientemente de que no sea una obligación de transparencia, la información solicitada debe
ser entregada en la modalidad pedida, al ser de naturaleza pública.
Siendo importante aducir al tenor de los artículos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo acto
que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume
la existencia de información si se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamientos
jurídicos otorgan.
En este caso que nos ocupa el sujeto obligado omite proporcionar la información solicitada.

VI.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, eníí
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 149 dér:: "
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. "r' - ;--
Lo anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación ::::

"",t

se exponen: I '

En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y AccesO"'a~;:;.
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su \ jt\
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante \Ji ;

Sesión Jurídica 03 de septiembre de 2019 Acta Numero 23 ~3 '-.,r
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800701.65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACIOO PúBuCA y PROTECClON DE DATOS PERSOOAlES

las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES,
SONORA, quebranta en perjuicio del recurrente el numeral 124 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que el mismo estipula que el sujeto obligado
cuenta con un término de cinco días hábiles para que señale si fue aceptada o declinada por razón de
competencia, la solicitud de acceso a la información y en caso de no hacerse en dicho plazo, de pleno
derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud
correspondiente, y por ende deberá entregarse la información que correspondiera a la afirmativa ficta,
con la excepción de que fuese información restringida, sin embargo, como anteriormente se analizó la
que nos ocupa es pública, estimándose que el mismo fue violentado por el sujeto obligado, porque en
ningún momento acepta la solicitud de acceso que le fue remitida dentro del plazo otorgado por la ley,
ya que en autos no existe prueba en contrario en el sumario.
Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que
el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo
que también fue violentado puesto que el sujeto obligado en su oficio que remite al recurrente
manifiesta lo siguiente "De la búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos que ocupa este Órgano
de Control y Evaluación Gubernamental, se logró encontrar parte de la información solicitada, debido
a que se encontró Un libro de oficios recibidos por este Órgano de Control, mismo que contiene los
oficios recibidos a partir de a fecha del 16 de septiembre del 2018 a fecha, mismo que se le hará llegar
dentro del plazo legal establecido.
No omito poner a su consideración que la búsqueda también se realizó en la carpeta entrega - recepción
de la administración saliente (2015 - 2018), detectando que la autoridad responsable de elaborar dicha
carpeta no hace alusión a algún libro de oficios del periodo solicitado" pero no hay ningún fundamento
en su intento de respuesta ni nada que lo acredite y hasta el momento sigue transgrediéndose toda vez
que hasta la fecha de la presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada.
y por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que
sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
acepto ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al recurrente.
Resulta claro que el control de oficios esta implementado toda vez que aun sin entregar la información
solicitada refiere el sujeto obligado en su respuesta original la existencia de tal registro de 16 de
septiembre del 2018 a la fecha sin otorgar tal información y además refiere inexistencia del resto de
los registro sin acreditar tal inexistencia conforme a las formalidades que impone la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitados
numerales 124, 129, Y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, esto es, de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los
plazos que señala la Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y por ende, es
que se tuvo como contestada afirmativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud, aún y cuando no se
tuviera la información pedida, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no poseerla y
entregarla sin costo alguno y en los términos solicitados, siendo que en el presente caso lo que debe
entregarse es:
"Solicito copia digital en versión publica del libro de oficios del órgano de control del año 2018."
Lo anterior de conformidad con el artÍCulo 3 fracción XX y 126, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, información que debe entregarse al ser solicitada.
En base a las anteriores consideraciones, y al desatender lo estipulado en el artículo 124 de la precitada
Ley, y al no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en que se encuentre, en caso de
no tenerla, pues le recayó tal carga procesal por dicho incumplimiento, para el efecto de entregar la
información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos solicitados, ello en atención a los
artículos 124, 129 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artÍCulo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de
los plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES, SONORA, conseguir en su caso y entregar al recurrente, la información solicitada el
quince de febrero de dos mil diecinueve, sin costo alguno, y en los términos solicitados, dentro del
término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a lo
siguiente: "Solicito copia digital en versión publica del libro de oficios del órgano de control del
año 2018.". Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el
cumplimiento dado a esta determinación.
y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Acta Numero 23

VII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia YA,? l,' '.
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece: :é:11.-, ¡ .
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán4, • ! é

imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el :f<
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones." .~: ;

-~; ,
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción
1del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
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pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en
la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de
los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con
los insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para efecto de
que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto
Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de los plazos establecidos por
la ley, otorgada al C. FRANCISCO GERTE, para quedar como sigue:

SEGUNDO: Se ordena al H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES, SONORA, conseguir en su caso
y entregar al recurrente, la información solicitada el quince de febrero de dos mil diecinueve, sin costo
alguno, y en los términos solicitados, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de
notificación de esta resolución, relativo a lo siguiente: "Solicito copia digital en versión publica del
libro de oficios del órgano de control del año 2018.". Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo,
proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación.
y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado,
para que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de
lo estipulado en el artículo 168 fracciones I y III Y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VII), de la presente
resolución.

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

QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
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ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON ~UIENES ACTÚAN yDAN FE.------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-212/2019, C. Alejandro de la Torre
Domínguez Vs H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:---------

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

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-21212019, substanciado con
motivo del Recurso de Revisión interpuesto por el C. ALEJANDRO DE LA TORRE
DOMÍNGUEZ, contra el H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, referente a la
inconformidad con la respuesta del ente oficial a su solicitud de información.

ANTECEDENTES

1.- El recurrente el día 14 de febrero de 2019, solicitó del ente oficial, la información siguiente:

"1. - Entregar listado de todos los permisos para venta de bebidas alcohólicas en eventos
comerciales, bailes o espectáculos en el municipio de Cajeme describiendo el tipo de evento,
nombre del permisionario y cantidad en pesos del pago del permiso.

"Respecto a la solicitud del listado sobre todos los permisos vigentes para venta de bebidas
alcohólicas en eventos comerciales, bailes o espectáculos del Municipio de Cajeme, le informo

~7Acta Numero 23

2.- Entregar el procedimiento de otorgamiento de la Anuencia de la autoridad municipal para
aprobar la operación del Casino o centro de apuestas, ubicado en las Calles Norte y Cajeme en
el año 2018. Entregando el Acta de anuencia, describiendo el nombre de la empresa que solicitaA ~
la anuencia y el dictamen municipal." ~ \ f

"'""r;,

El Ente oficial mediante oficio número DIV/154/2019, entregó al Recurrente en fecha 06 de marzo de 3 ¡J
2019, la siguiente respuesta: -.~1

'..' 1-..;' ,
i'i"\¡
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que se realizó una búsqueda en nuestros archivos y no se encontraron Casinos o centros de
apuestas en la dirección solicitada."
Anexando el sujeto oficial, un reporte de trámites realizados del 01 de enero al 28 de febrero de 2019,
específicamente para autorización de permisos de eventos sociales, con el nombre del contribuyente,
dirección tipo de evento y fecha del mismo.

2.- El Recurrente el día 08 de marzo de 2019, interpuso Recurso de Revisión ante este Órgano Garante
de Transparencia, manifestando su inconformidad con la respuesta a su solicitud de información, en el
sentido siguiente:
"El sujeto obligado entrega la 17 días hábiles después de interpuesta la solicitud, y contesta de
forma parcial, ya que se pide entregar el procedimiento de la anuencia para aprobar la operación
de un Casino, que por su ubicación es de todos conocidos la apertura en la ciudad en estos días,
pero tiene un error de ubicación, ya que se encuentra por la calle norte y Sufragio Efectivo, pero
no en la calle Cajeme, y evade entregar la información alegando la inexistencia de ese Casino o
Centro de apuestas, por lo que se pide se entregue dicha información que corresponde al Joy
Casino. Además, el recurrente pide cerciorar en físico ya que me parece que la información sobre
el punto número 1 de permisos para venta de bebidas alcohólicas, es incompleto y se rinde para
salir al paso del requerimiento."

3.- Mediante acuerdo de fecha 08 de marzo de 2019, se dio cuenta del recurso que nos ocupa,
dictándose el acuerdo siguiente:
Una vez efectuado el análisis del escrito del Recurso de Revisión que nos ocupa, se estima que se
encuentra interpuesto dentro del plazo legal establecido en el artículo 138 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto es, dentro de los quince días siguientes
a la fecha del vencimiento del plazo para la notificación de la respuesta; de igual forma, se observa que
ante los agravios expresados por el recurrente, el Recurso de Revisión que nos ocupa procede por la
falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información en los plazos establecidos en la Ley y por
actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la presente Ley, supuestos
previstos en las fracciones VI y XIV del artÍCulo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora; y del contexto del recurso se infiere que éste reúne los
requisitos necesarios para su admisión y procedencia establecidos en el artículo 140 de la precitada
Ley, consecuentemente, es que se acuerda su admisión.
En estricto apego a lo señalado en el artÍCulo 148, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena correr traslado del recurso, anexos y del
presente auto de admisión al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA,'vía
correo electrónico oficial, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir del siguiente
hábil a aquel en que se le notifique el presente auto, exponga lo que a su derecho convenga, y ofrezca
todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho en
relación con lo que se le reclama.
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Así también, notifíquese a la recurrente lo anterior por medio del correo electrónico señalado en el
proemio del escrito que se atiende, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir del
siguiente hábil a aquel en que se le notifique el presente auto, exponga lo que a su derecho convenga y
ofrezca todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho
en relación con lo que se le reclama, ello en términos de lo dispuesto 148, fracción II, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Con las documentales de cuenta, fórmese expediente con clave ISTAI-RR-212/2019, háganse las
anotaciones de estilo, regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente.
En atención a lo dispuesto Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, requiérase a las partes para que den su consentimiento para
publicar o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 19 y 27 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora.
Por último, se hace del conocimiento que la notificación del auto que decrete el Cierre de Instrucción
contemplado en el artículo 148 fracción V de la Ley de Transparencia antes citada, se hará por lista de
acuerdos que se publicará en la página oficial de este Órgano Garante para que en su momento surta
los efectos legales correspondientes, ello al tenor de los artículos 151 de la precitada Ley y 3 fracciones
1y X, Y 27 de los Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de
Inconformidad, Denuncia, medios de Apremio y Sanciones.

4.- En fecha 26 de abril de 2019, fueron debidamente notificadas las partes del acuerdo referido en el
punto que antecede.

5.- El Ente oficial por conducto del Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Cajeme,
Sonora, en fecha 01 de abril de 2019, rindió el informe requerido, de la manera siguiente:

CIUDAD OBREGÓN, SONORA A:
01 de abril del 2019

659Acta Numero 23

uc. FRANCISCO CUEVAS SAENZ
COMISIONADO PRESIDENTE.
PRESENTE. -

Por medio del presente escrito dando cumplimiento a la notificación recibida el día 27 de marzo del
presente año sobre la admisión del recurso de revisión ISTAI-RR-212/2019 presentado por el C.
ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ en contra del Sujeto Obligado H. AYUNT AMIENTO
DE CAJEME. SONORA, por la falta de respuesta a su solicitud de información de fecha trece de
febrero de 2019 con número de folio 00240019, interpuesta en la unidad de transparencia del sujettl
Obligado, en la cual solicito:
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"1.- Entregar listado de todos los permisos para venta de bebidas alcohólicas en eventos comerciales,
bailes o espectáculos en el municipio de Cajeme describiendo el tipo de evento, nombre del
permisionario y cantidad en pesos del pago del permiso.

2.- Entregar el procedimiento de otorgamiento de la Anuencia de la autoridad municipal para aprobar
la operación del Casino o centro de apuestas, ubicado en las Calles Norte y Cajeme en el año 2018.
Entregando el Acta.de anuencia, describiendo e/nombre de la empresa que solicita la anuencia y el
dictamen municipal."

En base a lo anterior me permito ratificar el correo electrónico para recibir notificaciones el cual es:

En relación a los agravios que manifiesta el recurrente C. ALEJANDRO DE LA TORRE manifiesta
lo siguiente:

1.- El recurrente manifiesta que se entregó respuesta a su solicitud de información fuera del término
establecido por la Ley De Transparencia argumentando que se dio. respuesta en 17 días hábiles, siendo
lo anterior falso, toda vez que como ciertamente se menciona su solicitud con folio 00240019 fue
recibida en ventanilla de La Unidad de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Cajeme el día 13 de
febrero del presente año, quedando registrada en sistema vía lNFOMEX el día 14 de febrero del
presente año. El día 06 de marzo del año en curso se sube la respuesta a sistema en lNFOMEX y de
igual manera se hace llegar vía correo electrónico al solicitante ahora recurrente, lo anterior lo
acreditamos con el Acuse que arroja el sistema lNFOMEX, así como con la hoja que se imprime al
mandar correo al ciudadano en donde se pueden apreciar la fecha y hora de envío.

2.- Por otra parte, el recurrente menciona que se da respuesta de manera parcial, en relación a lo anterior
manifestamos que la respuesta proporcionada por el área encargada de generar dicha información
entrega la información que obra en sus archivos que se da respuesta de manera parcial, en relación a lo
relación a el punto 1 de la solicitud de información.

En relación al punto número 2 de la solitud de información que genera el presente recurso, se le informa
al solicitante que al realizarse una búsqueda con la dirección "Calle Norte y Cajeme" en los archivos
de la dependencia encargada de generar dicha información no se encuentran casinos o centros de
apuestas con dicha dirección, por lo que la información entregada es la que se solicita en su solicitud.
Sin otro en particular, le reitero la seguridad de mis atenciones

ATEN'TAMENTE

lNG. ISRAEL MORALES MARTlNEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
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El recurrente a través de notificación oficial que esta autoridad le realizó, tuvo conocimiento del
referido informe y anexos, sin que hasta la fecha haya expresado inconformidad con la misma.

6.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de
admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer
todo tipo de pruebas o alegatos, en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el
plazo para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción
V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, sin existir
pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre
de instrucción, atento a lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordenó emitir la resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

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

l. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección

de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso de revisión,
en términos de lo establecido en el artÍCulo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones I, II, III Y relativos de la Ley número 90 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso
que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:

Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los t

#
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;_ A g
Eficacia:Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de accesc;,t-J. \ i
a la información; f- Ii
I~parcialidad: Cualid~d que deben tener los Organismos ~arantes respe.cto de sus a~tuaci?nes de ser ::1..-.1.--::.
ajenos o extraños a los Intereses de las partes en controversia y resolver Sin favorecer indebidamente a =I.1

. d 11 ...1' ,mnguna ee .as; . . .. ~~J
~nde~enden~la:Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar Sin supeditarse a crcr.'f"\
Interes, autondad o persona alguna; ~ \ '¡"

•
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Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en 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
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alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no
podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
reqUIera.

111. Para establecer si el Ente Oficial se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis
siguiente:
Importante señalar de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el H. Ayuntamiento de Cajeme,
Sonora, Sonora, se encuentra ubicado sin duda alguna en el supuesto de sujeto obligado, además, como
lo determina la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el Estado de Sonora, en el artículo 9,
que señala cuales son los municipios del Estado de Sonora, incluido el ente oficial, reproduciendo en
forma textual el dispositivo legal invocado, como sigue:
Artículo 9. EL ESTADO DE SONORA SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:
ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI,
BACANORA, BACERAC, BACOACHI, BACUM, BANAMICHI, BAVIACORA, BAVISPE,
BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA
COLORADA, CUCURPE, CUMP AS, DIVISAD EROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS,
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, GRANADOS, GUAYMAS, HERMOSILLO,
HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA,
MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA, NAVOJOA,
NOGALES, ONA VAS, OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO, QUIRIEGO,
RAYON, ROSARIO, SAHUARIPA, SAN FELIPE DE JESUS, SAN JAVIER, SAN IGNACIO RIO
MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SAN PEDRO DE LA
CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOPA, SUAQUI GRANDE, TEPACHE,
TRINCHERAS, TUBUT AMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLA PESQUEIRA y YECORA.

Acta Numero 23

En ese mismo tenor, acorde a lo establecido por el artículo 22 fracción IV de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que determina que, son sujetos I
obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y A \
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber: ~}. '-1,

IV.- Los Ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades y órganos de la administraCiónr~ ')
pública municipal centralizada y descentralizada; consecuentemente, el ente oficial Ayuntamiento de :t I
Guaymas, Sonora, se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, para todos los efectos legales a que hay~~j

lugar. \ It\
V.- Una vez lo anterior, se procede a analizar los puntos que constituyen la Litis, de la manera siguiente. VJ
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El recurrente el día 13 de febrero de 2019, solicitó del ente oficial, la información siguiente:
"l. - Entregar listado de todos los permisos para venta de bebidas alcohólicas en eventos comerciales,
bailes o espectáculos en el municipio de Cajeme describiendo el tipo de evento.

2.- Entregar el procedimiento de otorgamiento de la Anuencia de la autoridad municipal para aprobar
la operación del Casino o centro de apuestas, ubicado en las Calles Norte y Cajeme en el año 2018.
Entregando el Acta de anuencia, describiendo el nombre de la empresa que solicita la anuencia y el
dictamen municipal."

El Ente oficial el día 06 de marzo de 2019, entregó al Recurrente la siguiente respuesta, derivada del
oficio DIV /153/2019, suscrito por la Lic. Silvia María Camargo, de la Dirección y Vigilancia, dirigida
al Titular de la Unidad de Transparencia ING: Israel Morales Martínez, con el contenido siguiente:

"En respuesta al oficio con turno número 00240019 donde solicita, listado sobre todos los permisos
vigentes para venta de bebidas alcohólicas en eventos comerciales, bailes o espectáculos del Municipio
de Cajeme, le informo que se realizó una búsqueda en nuestros archivos y no se encontraron Casinos
o centros de apuestas en la dirección solicitada."

Anexando el sujeto oficial, un reporte de trámites realizados del 01 de enero al 28 de febrero de 2019,
específicamente para autorización de permisos de eventos sociales, con el nombre del contribuyente,
dirección tipo de evento y fecha del mismo.

El Recurrente el día 08 de marzo de 2019, interpuso Recurso de Revisión ante este Órgano Garante
de Transparencia, manifestando su inconformidad con la respuesta a su solicitud de información,
manifestando a manera de agravios, lo siguiente: "El sujeto obligado entrega la 17 días hábiles
después de interpuesta la solicitud, y contesta de forma parcial, ya que se pide entregar el
procedimiento de la anuencia para aprobar la operación de un Casino, que por su ubicación es
de todos conocidos la apertura en la ciudad en estos días, pero tiene un error de ubicación, ya
que se encuentra por la calle norte y Sufragio Efectivo, pero no en la calle Cajeme, y evade
entregar la información alegando la inexistencia de ese Casino o Centro de apuestas, por lo que
se pide se entregue dicha información que corresponde al Joy Casino. Además, el recurrente pide
cerciorar en físico ya que me parece que la información sobre el punto número 1 de permisos
para venta de bebidas alcohólicas, es incompleto y se rinde para salir al paso del requerimiento."

El Ente oficial por conducto del Ing. Israel Morales Martínez, ostentándose con el carácter de Titula
de la Unidad de Transparencia del ente oficial de Tesorería del Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, en
fecha 01 de abril de 2019, rindió el informe requerido, de la manera siguiente:
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CIUDAD OBREGÓN, SONORA A:
01 de abril del 2019

LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ
COMISIONADO PRESIDENTE.
PRESENTE. -

Por medio del presente escrito dando cumplimiento a la notificación recibida el día 27 de marzo del
presente año sobre la admisión del recurso de revisión ISTAI-RR-212/2019 presentado por el C.
ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ en contra del Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO
DE CAJEME. SONORA, por la falta de respuesta a su solicitud de información de fecha trece de
febrero de 2019 con número de folio 00240019, interpuesta en la unidad de transparencia del sujeto
Obligado, en la cual solicito:
"1.- Entregar listado de todos los permisos para venta de bebidas alcohólicas en eventos comerciales,
bailes o espectáculos en el municipio de Cajeme describiendo el tipo de evento.

2.- Entregar el procedimiento de otorgamiento de la Anuencia de la autoridad municipal para aprobar
la operación del Casino o centro de apuestas, ubicado en las Calles Norte y Cajeme en el año 2018.
Entregando el Acta.de anuencia, describiendo e/nombre de la empresa que solicita la anuencia y el
dictamen municipal."

En base a lo anterior me permito ratificar el correo electrónico para recibir notificaciones el cual es:

En relación a los agravios que manifiesta el recurrente C. ALEJANDRO DE LA TORRE manifiesta
lo siguiente:

1.- El recurrente manifiesta que se entregó respuesta a su solicitud de información fuera del término
establecido por la Ley De Transparencia argumentando que se dio. respuesta en 17 días hábiles, siendo
lo anterior falso. toda vez que como ciertamente se menciona su solicitud con folio 00240019 fue
recibida en ventanilla de La Unidad de Transparencia de este H. Avuntamiento de Cajeme el día 13 de
febrero del presente año, quedando registrada en sistema vía INFOMEX el día 14 de febrero del
presente año. El día 06 de marzo del año en curso se sube la respuesta a sistema en INFOMEX y de
igual manera se hace llegar vía correo electrónico al solicitante ahora recurrente, lo anterior
acreditamos con el Acuse que arroja el sistema INFOMEX, así como con la hoja que se imprime al
mandar correo al ciudadano en donde se pueden apreciar la fecha y hora de envío.

f¡
.JL• ¡ .3, 1'-;

2.- Por otra parte, el recurrente menciona que se da respuesta de manera parcial, en relación a lo anterior ;j~j
manifestamos que la respuesta proporcionada por el área encargada de generar dicha información '\
entrega la información que obra en sus archivos que se da respuesta de manera parcial, en relación a lo ,
relación a el punto 1 de la solicitud de información. --=::::K
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En relación al punto número 2 de la solitud de información que genera el presente recurso, se le
informa al solicitante que, al realizarse una búsqueda con la dirección "Calle Norte y Cajeme"
en los archivos de la dependencia encargada de generar dicha información no se encuentran casinos o
centros de apuestas con dicha dirección, por lo que la información entregada es la que se solicita en su
solicitud.
Sin otro en particular, le reitero la seguridad de mis atenciones

A TEN'T AMENTE

ING. ISRAEL MORALES MARTINEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Esta Autoridad dio vista al recurrente del informe y anexos presentados por el sujeto obligado, sin
haber efectuado manifestación al respecto.

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

VII.- El ente oficial omitió entregar parte de la información solicitada por el Recurrente, sin
justificación legal alguna, es decir, analizada la solicitud de información, se tiene que, la misma
contiene una información no fue tomada en consideración en la respuesta brindada por el sujeto
obligado, siendo esta la última locución del primer cuestionamiento, la cual se subraya para mejor
ilustración de la manera siguiente: "1.- Entregar listado de todos los permisos para venta de bebidas
alcohólicas en eventos comerciales, bailes o espectáculos en el municipio de Cajeme describiendo el
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tipo de evento, nombre del permisionario y cantidad en pesos del pago del permiso", Información
que el ente oficial omitió entregar al Recurrente, sin justificar legalmente tal conducta.
El recurrente manifiesta que se entregó respuesta a su solicitud de información fuera del término
establecido por la Ley De Transparencia argumentando que se dio respuesta en 17 días hábiles, y al
realizar el computo quien resuelve, encontramos que el sujeto obligado entregó la respuesta dentro del
plazo previsto en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, tomando en consideración que la solicitud fue capturada en fecha 14 de febrero de
2019 y la respuesta fue brindada por el Sujeto oficial en fecha 06 de marzo de 2019, toda vez que como
ciertamente se menciona su solicitud con folio 00240019 fue recibida en ventanilla de La Unidad de
Transparencia de este H. Ayuntamiento de Cajeme el día 13 de febrero del presente año, quedando
registrada en sistema vía INFOMEX el día 14 de febrero del presente año. El día 06 de marzo del año
en curso se sube la respuesta a sistema en INFOMEX y de igual manera se hace llegar vía correo
electrónico al solicitante ahora recurrente, lo anterior lo acredita con el Acuse que arroja el sistema
INFOMEX, así como con la hoja que se imprime al mandar correo al ciudadano en donde se pueden
apreciar la fecha y hora de envío.

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
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Ahora bien, el sujeto obligado violó el derecho a la información del recurrente, previsto en el artículo
124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en virtud de no haber cumplido en forma y
términos señalados en dicho dispositivo, del cual prevé los siguiente: sea que una solicitud de
información pública haya sido aceptada o declinada por razón de competencia, deberá notificarse la
resolución correspondiente al solicitante, dentro de los cinco días hábiles siguientes de recibida aquella.
En caso de no practicarse la notificación a que se refiere el párrafo anterior dentro del plazo estipulado,
de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la
solicitud correspondiente, excepto cuando la misma se refiera a información que previamente se
encuentre declarada como de acceso restringido. La entrega de la información que corresponda a la
afirmativa ficta prevista en este apartado deberá realizarse dentro de un plazo no mayor a quince días
hábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva y, cuando fuere el caso
de que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse sin costo para el
solicitante. Luego entonces al no brindarle la respuesta el sujeto obligado al recurrente, sin necesidad
de declaración especial se entiende contestada afirmativamente, y analizando el informe y anexos
presentados y exhibidos por el ente oficial, de los mismos no se des rende se ha a entre ado a
cabalidad la información solicitada. 1 \

• ~ l'
Por los moti~os y consideraciones legales expuestos. con antelación, este Cu~rpo Co~egiado Garante d . 11..,
TransparenCIa del Estado de Sonora, resuelve, Modificar la respuesta del sUjeto oblIgado, para efecto~ ..:¡;
de que realice una búsqueda minuciosa de la información faltante, y una vez lo anterior haga entregA j ¡
de la misma al recurrente, consistente en: la información referida al primer cuestionamiento, dond~\tn'.J. >".
solicita, "de todos los permisos para venta de bebidas alcohólicas en eventos comerciales, bailes o ,1 \.
espectáculos en el municipio de Cajeme la cantidad en pesos del pago del permiso"; lo ordenado ~ '1
deberá de cumplirse dentro de un término de cinco días contados a partir del día siguiente hábil de que .1
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sea notificada la presente resolución, y una vez lo anterior, informar a este Cuerpo Colegiado su
cumplimiento con copia de traslado para verificar su contenido, con el apercibimiento en caso de
incumplimiento de la aplicación en contra del sujeto obligado, de los medios de apremio contenidos en
los artículos 165, 166 Y 167 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, que a la letra dicen:
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar: 1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48
horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas
coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también
podrán aplicarse sin apercibimiento previo. n.- La multa con cargo al servidor público responsable que
determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas
veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en (sic) la capital del Estado. Las medidas de
apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas las autoridades
del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente de las
precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir
de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere
de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento
del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más
requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.

Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas por
el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad con
los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.

Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través de
los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.

Artículo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las
medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea
notificada la medida de apremio.

VIII.- De la presente resolución, este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en
el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado, al
no haber dado respuesta en tiempo y forma a la solicitud de información del recurrente, y no haber
entregado cabalmente al Recurrente la información solicitada en el transcurso de este procedimiento.
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Este Instituto estima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado en virtud de que, éste
incumplió con lo establecido en el supuesto que prevé el artículo 168, fracciones I y III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las
causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley,
siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la
normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena al Órgano de Control Interno del Sujeto
obligado, a efecto de que realice el procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad
en que incurrió, o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los
artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los
Municipios.

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

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,27,34BisC, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones
11y I1I, 150, 151, 153, 154 y relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se resuelve, MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, para efectos de que realice
en sus archivos una búsqueda minuciosa de la información faltante, y una vez lo anterior haga entrega
de la misma al recurrente, consistiendo está en: la información referida al primer cuestionamiento,
donde se solicita, "de todos los permisos para venta de bebidas alcohólicas en eventos comerciales,
bailes o espectáculos en el municipio de Cajeme la cantidad en pesos del pago del permiso"; lo
ordenado deberá de cumplirse dentro de un término de cinco días contados a partir del día siguiente
hábil de que sea notificada la presente resolución, y una vez lo anterior, informar a este Cuerpo i
Colegiado su cumplimiento con copia de traslado para verificar su contenido, con el apercibimiento en I " r
caso de incumplimiento de la aplicación en contra del sujeto obligado, de los medios de apremi~L 1'" ;

contenidos en los artículos 165, 166 y 167 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información .j~: \'::
Pública del Estado de Sonora.; lo ordenado deberá de cumplirse dentro de un término de cinco días 1; :1:":'
contados a partir del día siguiente hábil de que sea notificada la presente resolución, y una vez lo li :"-: .'
anterior, informar a este Cuerpo Colegiado su cumplimiento con copia de traslado para verificar ~lIj_:;¡,
contenido, con el apercibimiento en caso de incumplimiento de la aplicación en contra del sujetol"""",:',:
obligado, de los medios de apremio contenidos en los artículos 165, 166 y 167 de la Ley de \\ t:,
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora ~ \J\,j
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SEGUNDO: En los amplios términos expuestos en el considerando Octavo (VIII) de la presente
resolución, este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, este Instituto estima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado en virtud de
que, éste incumplió con lo establecido en el supuesto que prevé el artículo 168, fracciones 1y III de la
Ley de Transparencia y Acceso a Ía Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece
las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente
Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la
normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena al Órgano de Control Interno del Sujeto
obligado, a efecto de que realice el procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad
en que incurrió, o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los
artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los
Municipios.

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

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

ASI RESOL VIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, LICENCIADA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ PONENTE y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.---------------
---Una vez analizado el asunto del expedienteISTAI-RR-227/2019, C. Salvador Tlacopan Vs
Congreso del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:-----------------------------------

---HERMOSILLO, SONORA; SEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, REUNIDO EN
PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, y;
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-227/2019, substanciado con
motivo del Recurso de Revisión interpuesto por el C. SALVADOR TLACOP AN, contra el
CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, referente a la inconformidad con la respuesta del ente
oficial a su solicitud de información.

ANTECEDENTES

1.- El recurrente vía correo electrónico, solicito del ente oficial, vía PNT, bajo folio 00263319, lo
siguiente:

"Requiero me proporcionen en versión electrónica que den cuenta de los nombramientos de los
integrantes del órgano consultivo del organismo público estatal de transparencia realizados en
los últimos cinco años."

Informando el ente oficial por conducto de su Director General Jurídico al Recurrente que, realizó una
búsqueda en el período solicitado, no encontrándose nombramiento alguno de los integrantes del
Consejo Consultivo.

2.- Inconforme el Recurrente interpuso Recurso de Revisión manifestando "No me entregaron la
información solicitada. Si bien señalan que no encontraron la información, se supone que
corresponde al Congreso Estatal nombrar a los integrantes del Consejo Consultivo del órgano
público estatal de derechos humanos, y al respecto el sujeto obligado me pudo haber dicho que
no han llevado a cabo nombramiento alguno o cualquier indicio que indique por qué no se han
llevado a cabo" anexando la respuesta a su solicitud de información sin señalar el motivo de su
inconformidad.

Advirtiéndose que el recurrente acompaña al recurso COptade la respuesta a su solicitud de
información.

-A 671

3.- Mediante acuerdo de fecha 19 de marzo de 2019, se dio cuenta del recurso que nos ocupa,
acordándose de conformidad su admisión, ordenandos el trámite del mismo, acorde a lo dispuesto por
los numerales 138, 139 fracción XIV, 140Y148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

4.- El Recurrente y el ente oficial obligado, en fecha 02 de abril de 2019, fueron debidamente
notificados por esta Autoridad del acuerdo referido en el punto que antecede, rindiendo el informe el
ente oficial, ratificando en todo su contenido la respuesta brindada al Recurrente, dándose vista de clJ .
a éste,
sin que hasta la fecha de la presente haya efectuado manifestación alguna, y al no existir probanzas
para su desahogo, se procede a emitir la resolución que hoy se dicta bajo las siguientes:
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ACCESO ALANFORMACIOO l'ÚBlICA y PR01ECClOO DE DATOS PERSONAlES

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

1. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la,Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para reSolver el presente recurso de revisión,
en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones I, n, III y relativos de la Ley número 90 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso
que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:

Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
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Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no
podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
reqUiera.

111.Para establecer si el Ente Oficial se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis i,
siguiente: 4\¡
Importante señalar de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción III de la Ley de 1
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el Congreso del estado de •.• _J_
Sonora, se encuentra ubicado sin duda alguna en el supuesto de sujeto obligado. j ,-
En ese mismo tenor, acorde a lo establecido por el artículo 22 fracción III de la Ley de Transparencia j )
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que determina que, son sujetos -:IJ
o?ligados a trans?a~entar y pe:mitir el acceso a. la informa~ión. que obren en su p~der quien reciba y rr"
ejerza recursos publIcos o realice actos de autOrIdad en los amb1tos estatal y munICIpal. A saber: \1
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El Poder Legislativo, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y sus órganos y dependencias.

IV.- Una vez lo anterior, se procede a analizar los puntos que constituyen la Litis, de la manera
siguiente.

El recurrente vía correo electrónico, solicito del ente oficial, vía PNT, bajo folio 00263319, lo siguiente:

"Requiero me proporcionen en versión electrónica que den cuenta de los nombramientos de los
integrantes del órgano consultivo del organismo público estatal de transparencia realizados en
los últimos cinco años."

Informando el ente oficial por conducto de su Director General Jurídico al Recurrente que, realizó una
búsqueda en el período solicitado, no encontrándose nombramiento alguno de los integrantes del
Consejo Consultivo.

Inconforme el Recurrente interpuso Recurso de Revisión manifestando "No me entregaron la
información solicitada. Si bien señalan que no encontraron la información, se supone que corresponde
al Congreso Estatal nombrar a los integrantes del Consejo Consultivo del órgano público estatal de
derechos humanos, y al respecto el sujeto obligado me pudo haber dicho que no han llevado a cabo
nombramiento alguno o cualquier indicio que indique por qué no se han llevado a cabo" anexando la
respuesta a su solicitud de información.

Mediante acuerdo de fecha 19 de marzo de 2019, se dio cuenta del recurso que nos ocupa, acordándose
de conformidad su admisión, ordenandos el trámite del mismo, acorde a lo dispuesto por los numerales
138, 139 fracción XIV, 140 y 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.

El Recurrente y el ente oficial obligado, en fecha 02 de abril de 2019, fueron debidamente notificados
por esta Autoridad del acuerdo referido en el punto que antecede, rindiendo el informe el ente oficial,
ratificando en todo su contenido la respuesta brindada al Recurrente, dándose vista de ello a éste,
sin que hasta la fecha de la presente haya efectuado manifestación alguna, y al no existir probanzas
para su desahogo, se procede a emitir la resolución que hoy se dicta bajo las siguientes:

V.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo 8
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, no
encuadrando la información dentro de las precitadas excepciones, de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidencial.
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Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan que los sujetos
obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y
ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por
cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier
medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley,
debe ser de acceso limitado.

VI.- La calidad de la información solicitada se ubica se ubica como pública, derivada de la obligación
del sujeto oficial de generarla conforme lo disponen los artículos 53, 54 y 55 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora, el cual ordena, lo siguiente: El Instituto
tendrá un Consejo Consultivo, integrado de forma colegiada y por tres ciudadanos, los cuales
serán designados como consejeros honoríficos y por un plazo de tres años, con posibilidad de
reelección.

Artículo 54.- El Consejo Consultivo será nombrado por el Congreso del Estado bajo el procedimiento
que para tal efecto se determine previa una amplia consulta pública con la sociedad. En su integración
se deberá garantizar la igualdad de género y la inclusión de personas provenientes de la sociedad civil
y la academia, con experiencia y probado compromiso en las materias derechos humanos y de esta
Ley.

VII.- En ese contexto, el legislador local facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia,
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, para efectos de Modificar la res uesta del
sujeto obligado conforme lo dispone el artículo 149 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, para efectos de que el sujeto obligado realice una
búsqueda minuciosa de la información solicitada haciendo entrega de la misma al Recurrente, y en el
supuesto de inexistencia de la información, el Comité de Transparencia del ente oficial la deberá de

Sesión Jurídica 03 de septiembre de 2019 Acta Numero 23 ce\&75
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

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

Artículo 55.- El Consejo Consultivo tendrá las siguientes atribuciones: 1.- Opinar sobre el programa
anual de trabajo y su cumplimiento; 11.-Opinar sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio del
año siguiente; I1I.- Conocer el informe del instituto sobre el presupuesto asignado a programas y el
ejercicio presupuestal y emitir las observaciones correspondientes; IV.- Emitir opiniones sobre temas
relevantes en las materias de transparencia y acceso a la información; V.- Emitir opiniones técnicas
para la mejora continua en el ejercicio de las funciones sustantivas del instituto; VI.- Opinar sobre la
adopción de criterios generales en materia sustantiva; y VII.- Analizar y proponer la ejecución de~,
programas, proyectos y acciones relacionadas con las materias de transparencia, acceso a la \'
información y protección de datos personales. • \ :
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conforme a los lineamientos establecidos en los numerales 135 y 136 de la misma legislación antes
invocada; esta determinación deberá de dar cumplimiento el sujeto obligado, dentro del término de tres
días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de la presente, y dentro del
mismo plazo, deberá de hacer del conocimiento a esta Autoridad de ello, con copia de la información
entregada al recurrente, apercibido de que al incumplir con lo ordenado en esta resolución, se aplicaran
las sanciones contenidas en ellos artículos 165, 166 Y 167 de la Ley de Transparencia y acceso al a
Información Pública del estado de Sonora, que a la letra disponen, lo siguiente:
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar: 1.-El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48
horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas
coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también
podrán aplicarse sin apercibimiento previo. II.- La multa con cargo al servidor público responsable que
determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas
veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en (sic) la capital del Estado. Las medidas de
apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas las autoridades
del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente de las
precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir
de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere
de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento
del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más
requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas por
el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad con
los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través
de los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.

Artículo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las
medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea
notificada la medida de apremio.

VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Esta Autoridad estima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado en virtud de que, éste
incumplió con lo establecido en el supuesto que prevé el artículo 168, fracción III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las
causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley,
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siendo en el presente asunto, la omisión del sujeto obligado de rendir el informe solicitado por esta
autoridad dentro del plazo señalado, en consecuencia, se ordena girar atento exhorto, con los insertos
legales correspondientes y necesarios al Órgano de Control Interno del Sujeto obligado, a efecto de
que realice el procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió, o
quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78,
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

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

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,27,138,139,140,144,146, 147, 149 fracciones II y III,
150, 151, 153, 154 y relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Sexto (VI) de la presente
resolución, se determina MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado conforme lo dispone el artículo
149 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
para efectos de que el sujeto obligado realice una búsqueda minuciosa de la información solicitada
haciendo entrega de la misma al Recurrente, y en el supuesto de inexistencia de la información, el
Comité de Transparencia del ente oficial la deberá de conforme a los lineamientos establecidos en los
numerales 135 y 136 de la misma legislación antes invocada; esta determinación deberá de dar
cumplimiento el sujeto obligado, dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día
siguiente a la fecha de notificación de la presente, y dentro del mismo plazo, deberá de hacer del
conocimiento a esta Autoridad de ello, con copia de la información entregada al recurrente, apercibido
de que al incumplir con lo ordenado en esta resolución, se aplicaran las sanciones contenidas en ellos
artículos 165, 166 y 167 de la Ley de Transparencia y acceso al a Información Pública del estado de ¡:
Sonora, que a la letra disponen, lo siguiente: ~ ", ,~
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podráJ1 l. ¡

decretar y ejecutar: 1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las d1"':: ~ ¡,
horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas' ::1:
coactivas, ~ue po~rán apli~a:s~ indistinta:nente sin seguir su orden y con i~depe~de~cia de que también I 31,;:

podran aplIcarse SInapercIbImIento prevIO. II.- La multa con cargo al servIdor publIco responsable qye.J, .,j;;
determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinienta~::'';~'
veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en (sic) la capital del Estado. Las medidas de~' n
apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas las autoridades " \¡ •
del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente de las lU
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precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir
de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere
de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento
del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más
requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas por
el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad con
los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través
de los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.

Artículo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las
medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea
notificada la medida de apremio.

SEGUNDO: Atento a lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII), este
Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción IlI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Esta Autoridad estima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado en virtud de que, éste
incumplió con lo establecido en el supuesto que prevé el artículo 168, fracción III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las
causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley,
siendo en el presente asunto, la omisión del sujeto obligado de rendir el informe solicitado por esta
autoridad dentro del plazo señalado, en consecuencia, se ordena girar atento exhorto, con los insertos
legales correspondientes y necesarios al Órgano de Control Interno del Sujeto obligado, a efecto de
que realice el procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió, o
quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78,
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

TERCERO: N O T 1 F ÍQ U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con
copia de esta resolución; y,

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

Sesión Jurídica 03 de septiembre de 2019 Acta Numero 23 678
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. HermoslUo, Sonora. México.

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

http://www.transparenclasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
ACCESO AlA INFORMACION PUBLICA y PROTECCION DE DATOS PERSONAlES

ASI RESOL VIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ PONENTE y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.---------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-23012019, C. Juan Penas Vs H.
Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:--------------------------

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

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-230/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. JUAN PENAS, contra el AYUNTAMIENTO
DE AGUA PRIETA, SONORA, derivado de inconformidad con la respuesta del ente oficial a su
solicitud de información; procediéndose a resolver el mismo, de la manera siguiente:

ANTEC EDENT E S:

1.- El día 15 de noviembre de 2018, el recurrente a través de Plataforma Nacional de Transparencia,
bajo Folio número 00355119, solicitó del Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, lo siguiente:

"Favor de enviar copia simple de cada una de las infracciones hechas por seguridad pública a
municipal del día 16 de septiembre de 2018 al 06 de marzo de 2019, n formato pdf."

Correo electrónico. Consulta vía Infomex sin costo.

679Acta Numero 23

Agua Prieta, Sonora, a 23 de noviembre de 2018

Dando contestación el Ente Oficial a la solicitud del recurrente el día 22 de noviembre de 2018, en el I
sentido siguiente:

En Relación a información solicitada le informo que su solicitud a sido aceptada en la modalidad de
disponibilidad con costo, le hago saber que según el articulo 3 fracción VII y 58 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y artículo 56 de la Ley de
Ingresos, deberá de efectuar el pago correspondiente de $27,912.00 pesos por concepto de las copias
solicitada, en las oficinas de la Tesorería Municipal, dentro de un plazo no mayor de 60 días hábiles,
las que se entregaran en un plazo de diez días hábiles.

Sesión Jurídica 03 de septiembre de 2019
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

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

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A lA ~FORMAClON PúBLICAy PROTECCIÓN DE DATOSPERSOOAlES

c.P. FRANCISCA FIERROS SIL VEIRA
DIRECTOR UNIDAD DE TRASP ARENCIA

2.- Inconforme el recurrente con la respuesta a su solicitud de información, en fecha 15 de marzo de
2019, interpuso Recurso de Revisión ante este Instituto, manifestando inconformidad con la respuesta
brindada, señalando lo siguiente:

No quisieron entregar la información solicitada, argumentando que cada copias tiene un costo
de tanto dinero, se supone que ya deben de tener copia toda la información digitalizada, es por
eso que acudo ante ustedes para que los obliguen a entregarme la información, de antemano
gracias.

Acompañando el Recurrente al recurso, copia de los oficios transcritos en el punto que antecede.

3.- Mediante acuerdo de fecha 19 de marzo de 2019, se dio cuenta del recurso que nos ocupa,
admitiéndose el mismo al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139 Y 140 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente en que se actúa de clave ISTAI-RR-230/2019.

4.- En apoyo en lo establecido en el artÍculol48, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado Íntegro del recurso y anexos al
sujeto obligado, para que dentro del plazo de 07 (siete) días hábiles, contados a partir del siguiente
hábil al en que se le notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo
de pruebas o alegatos, a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho,
en relación a lo reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la
resolución impugnada, y, en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya
sea en estrados o vía electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones
se harían en los estrados de este Instituto.

5.- El ente oficial fue notificado del acuerdo de admisión y anexos, el día 02 de abril de 2019,
haciéndose constar que, en el informe rendido, el sujeto oficial, ratificó su posición emitida en la
respuesta a la solicitud.

6.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de
admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer
todo tipo de pruebas o alegatos en relación con lo que se reclama, excepto la confesional y aquellas
que fueran contrarias a derecho; asimismo el término otorgado al recurrente para que se pronunciara
respecto del informe rendido por el sujeto obligado, y toda vez, que ya transcurrió el plazo para
decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen
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pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre
de instrucción, atento a lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

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

I. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso
de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, II, III y relativos de la Ley
número 90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando
interpuesto el recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:

Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que
los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente
a ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentr
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de
alguno de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos
derechos tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana
a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y
con los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. --A--
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Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser
además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales
no podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
reqUlera.

111. Sin lugar a duda el H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, se encuentra ubicado en el supuesto
de sujeto obligado como lo dispone el artículo 9 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal
en el Estado de Sonora, reproduciendo para tal efecto el dispositivo legal antes invocado:
Artículo 9. EL ESTADO DE SONORA SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:
ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE, ATIL,
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BACADEHUACHI, BACANORA, BACERAC, BACOACHI, BACUM, BANAMICHI,
BAVIACORA, BAVISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL, CABORCA, CAJEME,
CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE, CUMP AS, DIVISAD EROS, EMPALME,
ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, GRANADOS,
GUAYMAS, HERMOSILLO, HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC,
IMURIS, MAGDALENA, MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI
DE GARCIA, NAVOJOA, NOGALES, ONA VAS, OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO
PEÑASCO, QUIRIEGO, RAYON, ROSARIO, SAHUARIPA, SAN FELIPE DE JESUS, SAN
JAVIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO, SAN MIGUEL DE
HORCASIT AS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOP A,
SUAQUI GRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUT AMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLA
PESQUEIRA y YECORA.

En relación a lo anterior, conforme el artículo 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, considera que son sujetos obligados a transparentar y
permitir el accesü a la infürmación que .obre en su püder quien reciba y ejerza recursüs públicüs .o
realice actüs de autüridad en lüs ámbitüs estatal y municipal. A saber: 1.- Los Ayuntamientos y sus
dependencias, así cümü las entidades y órganos de la administración pública municipal centralizada y
descentralizada.

Pür 1.0 antes expuestü, quien resuelve determina que el Ente Oficial tiene la calidad de Sujeto Obligadü,
cün las cünsecuencias de sus atribuciünes y deberes cünfürme 1.0 dispüne la Ley de Transparencia y
Accesü a la Infürmación Pública del Estadü de Sünüra.

IV.- Cün 1.0 anteriür, se .obtiene que la litis de la presente cüntroversia estribe en 1.0 siguiente.
La Recurrente solicitó del Sujetü Obligado la información siguiente:
"Favor de enviar copia simple de cada una de las infracciones hechas por seguridad pública a
municipal del día 16 de septiembre de 2018 al 06 de marzo de 2019, n formato pdf."

Correo electrónico. Consulta vía Infomex sin costo.

Dandü cüntestación el Ente Oficial a la sülicitud del recurrente el día 22 de nüviembre de 2018, en el )1 ';
sentidü siguiente: ...t--f; '¡

1
I

En Relación a infürmación sülicitada le infürmü que su sülicitud a sidü aceptada en la müdalidad de :; ~
dispünibilidad cün cüstü, le hagü saber que según el articulü 3 fracción VII y 58 de la Ley de :~' '
Transparencia y Accesü a la Infürmación Pública del Estadü de Sünora, y artículo 56 de la Ley de~~' :
Ingresüs, deberá de efectuar el pagü correspündiente de $27,912.00 pesüs por cünceptü de las cüpias ~; (, "-
sülicitada, en las .oficinas de la Tesorería Municipal, dentro de un plazü n.omayür de 60 días hábiles, li
las que se entregaran en un plazü de diez días hábiles. ~ 'í
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C.P. FRANCISCA FIERROS SILVEIRA
DIRECTOR UNIDAD DE TRASPARENCIA

Inconforme el recurrente con la respuesta a su solicitud de información, en fecha 15 de marzo de 2019,
interpuso Recurso de Revisión ante este Instituto, manifestando inconformidad con la respuesta
brindada, señalando lo siguiente:

No quisieron entregar la información solicitada, argumentando que cada copia tiene un costo de
tanto dinero, se supone que ya deben de tener copia toda la información digitalizada, es por eso
que acudo ante ustedes para que los obliguen a entregarme la información, de antemano gracias.

Acompañando el Recurrente al recurso, copia de los oficios transcritos en el punto que antecede.

El Ente oficial ratificó su posición emitida en la respuesta a la solicitud.

Inconforme el recurrente con la respuesta a su solicitud de información, señaló a manera de agravios,
los siguientes:

No quisieron entregar la información solicitada, argumentando que cada copia tiene un costo de
tanto dinero, se supone que ya deben de tener copia toda la información digitalizada, es por eso
que acudo ante ustedes para que los obliguen a entregarme la información, de antemano gracias.

El sujeto obligado trata de imponer requisitos ilegales para el acceso a la información pública, y, esto
es así pues para obsequiarla el mismo sujeto no requiere de inversión o el consumo de material
estimable en dinero, sino que implica el solo escaneo del documento que tiene en su poder.

Acompañando el Recurrente al Recurso presentado, copia del oficio transcrito con antelación.

V.- Para efectos de confirmar la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
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De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
l. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Es el caso específico la naturaleza de la información no se encuentra en caso de excepción como
información de acceso restringido en la modalidad de confidencial; ubicándose la información
solicitada en información de carácter pública y dentro de las obligaciones de transparencia de los
sujetos obligados referidas en el artículo 96 fracción II de la Ley de Gobierno y Administración
Municipal del Estado de Sonora, y, el artículo 81 fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, los cuales disponen respectivamente, lo siguiente:

~685

ARTÍCULO 96.- El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental para el cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94 de la presente Ley, ejercerá las siguientes facultades:
Artículo 81.- Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener actualizada,
en los respectivos portales y sitios de internet, de conformidad con lo dispuesto en el presente Capítulo
y de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la
información de los temas, documentos y políticas que establece el Artículo 70 de la Ley General, así
como también la siguiente información adicional:
IX.- Dentro de la información financiera que deberá hacer pública cada sujeto obligado, se deberá
especificar el presupuesto de ingresos y de egresos autorizado por la instancia correspondiente del
ejercicio fiscal vigente y un apartado con el histórico con un mínimo de diez años de antigüedad; así
como los avances en la ejecución del vigente. Para el cumplimiento de los avances de ejecución deberá
publicarse en los sitios de internet correspondientes, los estados financieros trimestrales.

En el caso del Poder Ejecutivo, dicha información será proporcionada respecto a cada dependencia,
entidad y unidad de apoyo por la Secretaría de Hacienda, la que además informará sobre la situación
económica, las finanzas públicas y la deuda pública del Estado.

En el caso de los Avuntamientos, la referida información será orooorcionada respecto a cada
dependencia y entidad por el Tesorero Municipal, que además informará sobre la situación económica,
las finanzas públicas y la deuda pública del Ayuntamiento.
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Los sujetos obligados proporcionarán las bases de datos de la información financiera en formatos que
permitan su manejo y manipulación para fines de análisis y valoraciones por parte de la población;

VI: En conclusión, el sujeto no negó la existencia de la información solicitada, en virtud de que, éste
al dar contestación a la solicitud de información del recurrente, condicionó la entrega de la información
al pago de determinada cantidad, lo cual fue motivo de inconformidad del recurrente, sumado a lo
anterior, el sujeto obligado omitió rendir el informe que le fue solicitado por esta Autoridad.

VII.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales,
encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidencial.

Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públícos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de
conformidad a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan
que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla
actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en
Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por
cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la
citada ley, debe ser de acceso limitado.

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

En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente y sujeto obligado, refiriéndose a la
solicitud y respuesta del Sujeto Obligado, no se encuentran inficionadas por algún vicio que la
invalide; como: lo inmoral, o contrario a las buenas costumbres; o estén teñidas por dolo, error,
violencia u otra agresión al libre consentimiento, concluyendo así quien resuelve, en razón de la
valorización efectuada a los medios de convicción ofrecidos por el recurrente, se tiene la certeza
jurídica de su derecho a la información, y en virtud de que el sujeto obligado no niega la existencia de
la información solicitada, asimismo, no le asiste razón para denegar la información demandada por la
recurrente, y, al condicionar la entrega de la misma al pago de cierta cantidad, toda vez que la
información solicitada no peticionada para su reproducción documental, ya que la misma se solicitó
vía correo electrónico, sin costo, en formato digitalizada, mucho menos en copia fotostática, es decir,
el sujeto obligado cambió sin justificación la modalidad de entrega de la información correspondiente
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a las obligaciones del ente oficial, en el artÍCulo 117 de Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

Respecto de la modalidad solicitada de la información por la recurrente, vía Infomex, sin costo, esta
debe de ser atendida y no ubicarla en diferente modalidad de entrega, como lo pretende el sujeto
obligado, al ubicar el pedimento de la información en el supuesto previsto en el Artículo 132 de la Ley
de Transparencia local, que para todos los efectos legales se transcribe, como sigue:
"Cuando se solicite información pública con reproducción de los documentos que la contengan, el
sujeto obligado que responda favorablemente dicha petición deberá notificar al interesado dentro de
un plazo de cinco días hábiles contado a partir de la fecha en que se haya recibido la solicitud, el monto
del pago o los derechos que se causen por la correspondiente reproducción. Si no se realiza el pago
respectivo dentro de los siguientes sesenta días naturales se entenderá que el interesado desiste de su
solicitud. Una vez que el solicitante compruebe haber efectuado el pago correspondiente, el sujeto
obligado deberá entregar la información reproducida de que se trate dentro de un plazo de diez días
hábiles a partir de la fecha en que se haya realizado el pago."

~7Acta Numero 23

Efectivamente, el agravio del recurrente, es procedente, al afirmar que, la hipótesis contenida en el
artículo transcrito anteriormente, no se aplicable al caso particular, pues el recurrente solicita
información vía electrónica, y, para tal efecto el sujeto obligado no requiere reproducir la información
contenida en documentos de papel a otro papel; solo digitalizarlos, escanearlos; estas actividades son
diametralmente diferentes, pues la reproducción supone el uso de materiales con un consto
determinado (papel, discos compactos, planos, etcétera) mientras que el obsequio de la información
digitalizada solamente supone el escaneo de documentos, es decir la información misma.
De igual forma le asiste la razón al recurrente, al señalar que el sujeto obligado trata de imponer
requisitos ilegales para el acceso a la información pública, y, esto es así pues para obsequiarla el mismo
sujeto no requiere de inversión o el consumo de material estimable en dinero, sino que implica el solo
escaneo del documento que tiene en su pode: y enviarlo vía internet al solicitante, ahora recurrente.
Aunado a lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Transparencia local,
las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberán garantizar las medidas y condiciones
de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a la información, atendiendo
entre otros el principio gratuidad, sencillez, prontitud, expedites y libertad de información, sin que, los
sujetos obligados no puedan establecer en los procedimientos de acceso a la información, mayores
requisitos ni plazos superiores a los estrictamente establecidos en esta Ley, a efecto de garantizar qu
el acceso sea sencillo, pronto y expedito.

Quien resuelve les otorga todo valor probatorio a las probanzas presentadas por el recurrente,
consistente en la solicitud de información y la respuesta del sujeto obligado, mismas de las cuales se
deprenden los motivos y agravios que señala en el contenido del recurso que nos ocupa, sin que exista
medio de convicción en contrario.
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Con 10 anterior es posible concluir, que de conformidad con el artículo 149 fracción III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Sonora, se determina fundados los agravios
del recurrente, ordenado al sujeto obligado modificar la respuesta, realizando una minuciosa
búsqueda en sus archivos o área que corresponda, o efectúe los trámites necesarios, tendientes a al
localizar la información solicitada, consistente en: "Enviar al Recurrente en versión pública, copia
simple de cada una de las infracciones hechas por seguridad pública a municipal del día 16 de
septiembre de 2018 al 06 de marzo de 2019, en formato pdf"; 10 ordenado deberá de cumplirse
dentro de un término de cinco días contados a partir del día siguiente hábil de que sea notificada la
presente resolución, y una vez 10 anterior, informar a este Cuerpo Colegiado su cumplimiento debiendo
de otorgar la información solicitada en la modalidad referida, esto es, vía Infomex, sin costo, con copia
de traslado para verificar su contenido, apercibido de que al incumplir con 10 ordenado en esta
resolución, se aplicaran las sanciones contenidas en el los artículos 165, 166 Y 167 de la Ley de
Transparencia y acceso al a Información Pública del estado de Sonora, que a la letra disponen, 10
siguiente:
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar: 1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las
48 horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes
medidas coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de
que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo. II.- La multa con cargo al servidor público
responsable que determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta
mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en (sic) la capital del Estado. Las
medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas las
autoridades del Estado estarán obligadas a coadYuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y
eficiente de las precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de
realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este
Artículo, sea quien fuere de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda al
delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio
Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del
Instituto.
Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas
por el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad
con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través
de los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.

Artículo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las
medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea
notificada la medida de apremio.
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VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo anterior, este Instituto estima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado en virtud de
que, éste incumplió con lo establecido en el supuesto que prevé el artículo 168, fracciones I y III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo
establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de
la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos
señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena al Órgano de Control Interno
del Sujeto obligado, a efecto de que realice el procedimiento correspondiente para que sancione la
responsabilidad en que incurrió, o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece
el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
y los Municipios.

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

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,27,34 Bis C, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones
II y III, 150, 151, 153, 154Yrelativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando (Séptimo) VII de la presente
resolución, seMODIFICA la respuesta impugnada por el recurrente, en contra del H. Ayuntamiento
de Agua Prieta, Sonora, relativa a la solicitud de información de número de folio 00355119,
planteada vía PNT Sonora; ordenado al Sujeto Obligado, realice una minuciosa búsqueda en sus 1I !

archivos o área que corresponda, o efectúe los trámites necesarios, tendientes a al localizar Iy..j \ ,
información solicitada, consistente en: "Enviar al Recurrente en versión pública, copia simple de J. 1 ~
cada una de las infracciones hechas por seguridad pública a municipal del día 16 de septiembre :::f ¡'
de 2018 al 06 de marzo de 2019, en formato pdf'; lo ordenado deberá de cumplirse dentro de un ::\
término de cinco días contados a partir del día siguiente hábil de que sea notificada la presente' '
resolución, y una vez lo anterior, informar a este Cuerpo Colegiado su cumplimiento debiendo de
otorgar la información solicitada en la modalidad referida, esto es, vía Infomex, sin costo, con copia
de traslado para verificar su contenido.
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SEGUNDO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando (Octavo) VIII de la presente
resolución, se estima violentado el artículo 168 fracciones 1y III de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, en virtud de que el sujeto obligado dejó de brindarle a
la recurrente la información solicitada, y, no cumplir con los plazos previstos en la citada Legislación
local, por tanto, se ordena girar atento oficio con los insertos necesarios al Órgano de Control Interno
del H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, para efecto de que realice la investigación
correspondiente acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Sonora, considerando que el sujeto obligado incurrió en presunta responsabilidad al no cumplir con
los plazos de atención previstos en la Ley de la materia y de omitir entregar la información solicitada
al recurrente sin justificación alguna.

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

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

ASÍ RESOL VIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, LICENCIADA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ PONENTE y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.---------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-245/2019, C. Salvador Tlacopan Vs Instituto
Sonorense de la Mujer, se resuelve de conformidad lo siguiente:---------------------------------------------

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

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-245/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. Salvador Tlacopan, contra el Instituto
Sonorense de la Mujer, derivado de inconformidad con la respuesta a su solicitud de información a
través de la PNT, de numero de folio 00355918; consecuentemente, se procede a resolver de la manera
siguiente:
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ANTE CEDENTE S:

1.- El Recurrente en fecha 06 de marzo de 2019, vía PNT, con número de folio 00355919, solicitó del
Sujeto oficial, la información siguiente:

"Por este conducto,solicito me proporcionesn copia certificada del nombramiento de la persona
que está como titular del sujeto obligado."

2.- Inconforme el Recurrente con la respuesta a su solicitud de información, interpuso Recurso de
Revisión en fecha 21 de marzo de 2019, ante este Instituto; agradeciendo por la amable respuesta,
pero necesita en físico la información díganme cuánto debo pagar, dónde y señalen en que día
puedo recogerla, en todo caso aclaren si tengo que hacer de nueva cuenta la solicitud.

3.- mediante acuerdo de fecha 26 de marzo de 2019, se dio cuenta del recurso que nos ocupa,
admitiéndose el mismo al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139 Y 140 de la ley
de transparencia y acceso a la información pública del estado de sonora, por lo cual se formó el
expediente en que se actúa de clave ISTAI-RR-245/2019.

4.- En apoyo en lo establecido en el artículol48, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al
sujeto ofial, para que dentro del plazo de 07 (siete) días hábiles, contados a partir del siguiente hábil
al en que se le notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo de
pruebas o alegatos, a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho, en
relación a lo reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la resolución
impugnada, y, en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en
estrados o vía electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se
harían en los estrados de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento
para publicar o no sus datos personales; notificándose de lo anterior al sujeto, quedando formalmente
notificado el ente oficial del auto de admisión.

5.- El Ente Oficial al rendir el informe requerido por esta Autoridad, el sujeto obligado modificó su
conducta, al invitar y direccionar al Recurrente para efectos de que acuda a la oficina ubicada en
Periférico poniente No. 328 esquina con calle Ignacio Romero, colonia Balderrama de stea ciudad, J} 1

confirmando por correo electrónico la hora y día que vaya a acudir a recibir la información en físic°.l:t-:- 1

:.£ -
~:"6.- Fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de admisión

del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer todo
tipo de pruebas o alegatos en relación con lo que se reclama, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho; y toda vez, que ya transcurrió el plazo para decretar el cierre de
instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia
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y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen pruebas pendientes de
desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento
a lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordenó emitir la resolución correspondiente,
la que hoy se dicta bajo las siguientes:

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

l. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso de revisión,
en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones I, II, III Y relativos de la Ley número 90 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso
que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:

Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que
los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente
a ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de
alguno de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos
derechos tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana
a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
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Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y
con los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser
además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

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

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

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:

),.
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Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:

1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido fin el Artículo 138 de la presente Ley;
n.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
I1I.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
vn.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos

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

11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículb 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales
no podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
reqUIera.

111. Para establecer si el Ente Oficial, se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis
siguiente:

I

Consecuentemente, el ente oficial se encuentra ubicado sin lugar a dudas en el supuesto de sujeto
obligado conforme a lo dispuesto por el artículo 22 fracción 1 de la legislación Estatal de la materia,
al determinar que son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren
en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal
y municipal. Fracción 1.- El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la
administración pública estatal centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo
directamente adscritas al Ejecutivo; consecuentemente el ente oficial encuadra típicamente en calidad
de sujeto obligado, en virtud de que el decreto de su creación su primer artículo textualmente versa, lo
siguiente:
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ARTICULO 10.- Se crea el Instituto Sonorense de la Mujer, como organismo público descentralizado
de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con domicilio
en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Por lo antes expuesto, quien resuelve determina que, el ente oficial tiene la calidad de Sujeto Obligado,
con las consecuentes atribuciones y obligaciones conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

IV.- Con lo anterior, se obtiene que la Litis de la presente controversia estribe en lo siguiente.

El Recurrente solicitó del Sujeto Obligado la información siguiente:

"Por este conducto, solicito me proporciones copia certificada del nombramiento de la persona
que está como titular del sujeto obligado."

Inconforme el Recurrente con la respuesta a su solicitud de información, interpuso Recurso de
Revisión en fecha 21 de marzo de 2019, ante este Instituto; agradeciendo por la amable respuesta, pero
necesita en físico la información díganme cuánto debo pagar, dónde y señalen en que día puedo
recogerla, en todo caso aclaren si tengo que hacer de nueva cuenta la solicitud.

695Acta Numero 23

V.- Para efectos de confirmar la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otr
procedimiento de su elección.
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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, 6'"
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por la recurrente, se
obtiene que la información solicitada tiene el carácter de pública por ser obligaciones específicas de
transparencia relativa a los convenios celebrados por el sujeto obligado, misma que se ubica en la
fracción XXII del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, concluyendo así que la calidad de la información requerida por el recurrente corresponde
a naturaleza pública obligatoria.

VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, no
encuadrando la información dentro de las precitadas excepciones, de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidencial.

Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de
conformidad a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan
que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla
actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en
Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por
cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la
citada ley, debe ser de acceso limitado.
Consecuentemente se concluye, que el carácter de la información que solicitó el recurrente en el
presente asunto, tiene el carácter de pública, sin oponer controversia el ente oficial respecto del carácter
de la misma. Tal y como se desprende de las atribuciones de los sujetos obligados en el ejercicio de
sus funciones se llega a la conclusión que el Ente Oficial, aunque dice no cuenta con la información
solicitada, aunado a ello, la información solicitada no se encuentra dentro de las atribuciones señaladas
en el decreto de su creación, como tampoco forman parte de las obligaciones específicas de
transparencia de los sujetos obligados.
Una vez lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los
términos siguientes:
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De acuerdo con lo anterior, se tiene por cierto la existencia de la información solicitada, y en cuanto a
la legalidad de la pruebas ofertadas en el informe rendido proporcionados por el Sujeto Obligado, no
se encuentran inficionadas por algún vicio que las invaliden; como: lo inmoral, o contrario a las buenas
costumbres; o estén teñidas por dolo, error, violencia u otra agresión al libre consentimiento,
concluyendo así quien resuelve, en razón de la valorización efectuada a los medios de convicción
ofrecidos por el recurrente, se tiene la certeza jurídica de la existencia de la información solicitada;
otorgándoseles a los mismos valor probatorio suficiente para acreditar la acción intentada por la
recurrente y la defensa del Ente Obligado.

En ese mismo contexto, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público que se
encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio
de su unidad de transparencia, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, lo
quedó plenamente acreditado en autos. Así mismo se acreditó que la información solicitada es de
naturaleza pública y la omisión de no entregarla en la respuesta inicial al solicitante, ocasionó la
impugnación y agravios anteriormente señalados de parte del recurrente. Ello es así, ya que el Instituto
Sonorense de la Mujeres, siguiendo el procedimiento interno para dar la debida respuesta, brindó la
respuesta al solicitante en tiempo forma, vía correo electrónico, tal y como lo señala el recurrente, con
la verdad de que se duele el recurrente, por no recibirla en la modalidad solicitada, es decir, en copia
certificada.

Se llega a la conclusión, efectivamente en lo sustantivo el sujeto oficial brindó parcialmente la
información solicitada al recurrente, al no entregarla de manera certificada, sino electrónicamente, más
el Recurrente no señaló domicilio real o convencional para oír y recibir notificaciones, tan es así que
en el recurso de revisión que interpuso, expresó que se le informara a donde acudiera para que le
entregaran la información, y en el informe el sujeto obligado respondió afirmativamente a dicha
solicitud.

En ese mismo tenor, el legislador local, en la fracción I del artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado, facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, para Sobreseer el recurso, en virtud de que acorde al diverso numeral 54 fracción III de la
misma Ley invocada, el recurso queda sin materia al modificar el acto del cual se dolió el Recurrente, 1. i
es decir, conminó a éste para que acudiera a la dirección mencionada a recibir copia física certificada..-'-J !,
de la información solicitada, sin costo. ' •..•U

ji
-!¡'VIII: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción IIl, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones." ~
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Por lo anterior, es que este Instituto no estima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado en
virtud de que, éste cumplió con lo establecido en.el supuesto que prevé el artículo 168, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

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

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,27,34 Bis C, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones
II y III, 150, 151, 153, 154 Yrelativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se resuelve SOBRESEER el recurso de revisión que nos ocupa.

SEGUNDO: En términos del considerando Octavo (VIII) de esta resolución, este Instituto se
pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Esta Autoridad no estima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado en virtud de que, éste
incumplió con lo establecido en el supuesto que prevé el artículo 168 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

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

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

ASÍ RESOLVIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, LICENCIADA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ PONENTE Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
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ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA y PROTECClON DE DATOS PERSONAlES

..........---
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.---------------
---En lo que respecta al punto cinco del orden del día, relativo a asuntos generales: el Secretario
Técnico le da cuenta al Comisionado Presidente Lic. Francisco Cuevas Sáenz, que no se inscribió
ningún punto en asuntos generales.-:----------------------------------------------------------------------------"-
---Pasando al punto seis del orden del día, y una vez agotados los puntos del orden del día siendo las
catorce horas con cuarenta y siete minutos del día lunes 03 (TRES) de septiembre de 2019 (DOS MIL
DIECINUEVE), se declara legalmente clausurada la sesión, firmando para constancia de la presente.

LIC. FRANCIS
Comisionado President I ituto Sonorense de Transparencia,
Acceso a la Infor Ión Pública y Protección de Datos Personales.

DR. ANDRES MI
Comisionado del Instituto

Acceso a la Información Pública
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VA
rense de Transparencia,

rotección de Datos Personales.

(Foja correspondiente solamente a firmas sin texto, del acta número 23 del 03 de septiembre de 2019)
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