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\:~~ o'<~ ACTA NUMERO: 09 (NU,EVE)
A~~' ..•... 'ION DE TRÁMITE Y RESOLUCiÓN DE RECURSO DE REVISION y
PROC~~NTO DE DESTRUCCiÓN DE DOCUMENTOS GUBERNAMENTALES
CELEBRADA POR EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACION y PROTECCION DE DATOS PERSONALES,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

- - - Siendo las 09:55 (NUEVE) horas con cincuenta y cinco minutos del día 26
(VEINTISEIS) de agosto de 2016 (DOS Mil DIECISEIS) se da inicio a la sesión pública del
Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, en las instalaciones del mismo ubicadas en calle Dr. Hoeffer No. 65 esquina
con Calle Bravo, Colonia Centenario, misma que fue debidamente convocada con fecha 24
(VEINTICUATRO) de agosto de 2016 (DOS Mil DIECISEIS) para celebrarse a las 09:30
(DIEZ) horas con treinta minutos del día 26 (VEINTISEIS) de agosto de 2016 (DOS Mil
DIECISEIS). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Acto seguido, la Secretaria Técnica, Lic. Miriam Monreal Vidales, hace referencia al
orden del día, tal y como quedó establecida en la convocatoria correspondiente, procede en
primera instancia a tomar Lista de Asistencia para lo cual se hace constar lo siguiente: - - -

Dr.HO[ffer No. 65. entre Bravo y Galeana. CoLCentenario. HermosiUo, S ora exico.
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- - - LIC. MARTHA ARELY lÓPEZ NAVARRO - - - - - - - Presente - - - - - - - - - - - - - - - - - --
- - - LIC. ANDRES MIRANDA GUERRERO - - - - - - - - Presente - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - LIC. FRANCISCO CUEVAS SAENZ - - - - - - - - - - Presente - - - - - - - - - - - - - - - - --
- - - Se declara el quórum legal para sesionar y enseguida en cumplimiento al segundo
punto del orden del día, la vocal presidente, Lic. Martha Arely lópez Navarro, procede a
someter a votación la aprobación del orden del día planteado consistente en los siguientes
puntos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 1.- lista de asistencia y declaración de quorum.- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 2.- Aprobación del orden del día.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 3.- Análisis y aprobación de acuerdos tomados en acta anterior. - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 4.- Análisis de las Resoluciones de los Expedientes:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 1.- Ponencia a cargo del comisionado Andrés Miranda Guerrero. ISTAI-021/2016.-
C. Juan Sortillón VS Fideicomiso Operador de Proyectos Estratégicos del Estado de
Sonora- IMPULSOR; ISTAI-024/2016.- C. Manuel Fernando Rivera Ruiz VS. Secretaria de
Hacienda; ISTAI-027/2016.- C. Nabor García Arellano VS. H. Ayuntamiento de Cajeme,
Son.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 11.- Ponencia, a cargo de la comisionada Martha Arely López Navarro. ISTAI-RR-
014/2016, C. Georgina labrada Meneses VS. Secretaria de Hacienda; ISTAI-RR-017/2016,
C. Eisa Maritza Johnston González VS. Secretaria de Educación y Cultura; ISTAI-RR-
032/2016, C. Gustavo,Adolfo Jiménez Molina VS. Secretaria de Salud Pública; ISTAI-RR-
035/2016, C. Gustavo Adolfo Jiménez Molina VS. Secretaria de Salud Pública. - --
- - - 111.- Ponencia a cargo del comisionado Francisco Cuevas S'
016/2016, C. Domingo Gutiérrez Mendívil VS. Universidad de Sonora; AI-RR-O
C. Domingo tiérrez Mendívil VS. Universidad de Sonora; ISTAI- -O /2
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-,

Leyva.~rd\1ras VS. Secretaria de Gobierno: ISTAI-RR-04
Val~2: M -;--,l1\yuntamiento de Benito Juárez, Sonora; 1ST . Jan
LO(o~ ',' '~1-l.Ayuntamiento de Pitiquito Sonora.- - - - - - - - - - - _IIISlIT\lTO.SONOSEDElIWISPAREIICIA-1i~V~'I}-------------------~------------~~LA_~_~Y~~~~~
- -~ .', . " ~'(;¡,l;~enerales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~~~. .' .. """ ,'~- - -~ ' sOta-deSesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~,-II:",/~t.•- - - - - - -~~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Se aprueba por unanimidad el orden del dia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - En desahogo del punto tres del orden del día, se procede al análisis de acuerdos
tomados en el acta anterior, siendo el acta número 08 (ocho), respecto de lo cual se da
lectura a los acuerdos tomados el dia diecisiete de agosto de 2016, y una vez hecha la
lectura se comenta que los documentos aún no están listos para su firma, puesto que no
aún no se han entregado los engroses para la elaboración del acta. - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

- - - En desahogo del punto cuatro del orden del dia correspondiente al análisis de la
resolución de los expedientes ISTAI-021/2016.- C. Juan Sortillón VS Fideicomiso Operador
de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora- IMPULSOR; ISTAI-024/2016.- C. Manuel
Fernando Rivera Ruiz VS. Secretaria de Hacienda; ISTAI-027/2016.- C. Nabor García
Arellano VS. H. Ayuntamiento de Cajeme, Son.; ISTAI-RR-014/2016, C. Georgina Labrada
Meneses VS. Secretaria de Hacienda; ISTAI-RR-017/2016, C. Eisa Maritza Johnston
González VS. Secretaria de Educación y Cultura; ISTAI-RR-032/2016, C. Gustavo
Adolfo Jiménez Molina VS. Secretaria de Salud Pública; ISTAI-RR-035/2016, C.
Gustavo Adolfo Jiménez Molina VS. Secretaria de Salud Pública; ISTAI-RR-016/2016, C.
Domingo Gutiérrez Mendívil VS. Universidad de Sonora; ISTAI-RR-019/2016, C. Domingo
Gutiérrez Mendívil VS. Universidad de Sonora; ISTAI-RR-022/2016, C. Orlando Leyva
Cárdenas VS. Secretaria de Gobierno: ISTAI-RR-040/2016, C. Guadalupe Terán Valdez
VS. H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Sonora; ISTAI-RR-061/2016, C. Alejandro Loroña
Ruiz VS. H. Ayuntamiento de Pitiquito, Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - La comisionada Presidente Licenciada Martha Arely López Navarro le cede el uso de la
voz al comisionado Andrés Miranda Guerrero, para la exposición de sus expedientes,
mismo que le dá el uso de la voz a Mariano Gutierrez Loustaunau, para efectos de que dé
cuenta del estado de autos de los siguientes expedientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-021/2016,C. JUAN SORTILLON
VS. FIDEICOMISO OPERADOR DE PROVECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE
SONORA-IMPULSOR, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA V PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, V;
V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-
'RR-021/2016, interpuesto por el Ciudadano JUAN SORTILLON, en contra del
FID OR DE PROVECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE
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SONO~"IMPUlSOR, por su inconformidad con la respuest
con¥-iÓM"olio 00523816, con fecha de ingreso dos de j c ,
.::, , ,'({; A N T E e E D E N T E S: INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA

~/!p de dos mil dieciséis, el Ciudadano JUAN gfj~Y=~"':n'Fe"ra
" ,',: NSPARENCIA del sujeto obligado INSTITUTO SONORENSE DE
, ~$9uiente información:

"Solicl '~einforme cuánto costó la conferencia de prensa en el Palacio de Bellas Artes
para anunciar el concierto de Plácido Domingo. Solicito una relación de reporteros de
medios sonorenses que fueron llevados a la Ciudad de México y los gastos que se
generaron,"
2,- El veintitrés de junio el INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA mediante correo
electrónico le informó que sería FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYECTOS
ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA, IMPULSOR, quien le brindaría respuesta,
3.- El veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, el recurrente interpuso recurso de revisión
(foja 2) ante este Instituto, el cual mediante auto de fecha veintiocho de junio de dos mil
dieciséis (fA), se le hizo una prevención al recurrente tras no coincidir la respuesta del
sujeto obligada con la anexada por el recurrente, según el artículo 140 fracción VIII de la
ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual
le fue otorgado el término de cinco días para que subsanara dicha omisión, notificándosele
el mismo día.
4.- Por lo que el día veintinueve de junio del mismo año, el recurrente mediante escrito,
subsanó la omisión prevista por lo cual el recurso fue admitido el mismo día de los mismos
mes y año (f. 11), por reunir los requisitos contemplados por el artículo 140 de la ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado
íntegro del recurso y anexos al sujeto 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-021/2016.
5.- El siete de julio de dos mil dieciséis, el sujeto obligado FIDEICOMISO OPERADOR DE
PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA rindió informe (f. 21), el cual
fue admitido el mismo día (f. 22) notificándose al recurrente dicho informe el mismo día.
6.- Mediante acuerdo de fecha catorce de julio de dos mil dieciséis, al haber transcurrido el
período de pruebas, se acordó el Cierre de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 148, fracción V y VI, de la ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la
fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente para su
resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
1. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el
presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y artículo 34 fracción 11 y
demás relativos de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 8 de la
ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, como lo es,
el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los i ulare ~



permiti~llfZlP:19C?nocersi las acciones de este Organismo gara •.~A'I.
gar~ti~.lque los procedimientos sean completamen .;gdlu•
c~~~~~. /~a, consistente en la Obligación de tutelar, d man.~L~.~.~~
de:~>;~, 1~~.~\~\Ój~nformación. Im~arcialidad, cua.lidad que d~e'W'teñéf!0s''eJrg:m~
ga. . .. ~ de sus actuaciones de ser ajenos o extranos a los Intereses de las
pa '~~oversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas.
Indepe'ffCr~, condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos los
derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de
manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria
protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos
los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado
a tener una visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno
de sus derechos universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de
interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia
para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos
garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos en las
normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados expongan
la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la.norma, se optaría por la publicidad de la información.
Objetividad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los
presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver
todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Pro
Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate
de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren
en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos
técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el
ejercicio de la función pública que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del
Estado de generar encada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de
los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo
ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los Organismos garantes
de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como
dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la
dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad,
credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se
consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar
o sobreseer, confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta
del sujeto obligado, estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión,
señaló su inconformidad con la respuesta por parte del sujeto obligado FIDEICOMISO
OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA-

R, ya qu omento de la solicitud de acceso a la información presentada ante
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la unid~~)(9,~ltransparenciadel sujeto obligado, se le respon i :At=
ya ,Qtj'e'. /.espondía con la información solicitada, ni c . .IMI!
so!iCiftí?lógicamente no correspondia la pregunta re Izad¡U:~:lInels~!!!.I'f:jIll'tfl':IR~
q!¡Z: . ilcosto de la conferencia de prensa en el ~f~~rO'Cíem¡ra~A~~~~
a o .. :..•.. ='.~rto de Placido Domingo, asi como la relación de reporteros de medios
son ., ID:gfi,ltHueronllevados a la Cd. De México y los gastos que se generaron, y de
respue~JlWotorgaron el costo del evento donde se anunció el concierto de placido
domingo, así como también si se rentó el palacio de bellas artes y si dicho artista cobro y
cuánto. Por lo que al no coincidir la respuesta con la pregunta solicitada es que la
recurrente interpone recurso de revisión ante este instituto.
Por su parte, el sujeto obligado mediante informe recibido el siete de julio de dos mil
dieciséis, señaló que efectivamente existió un error involuntario al darle contestación a la
solicitud 00523816, ya que dicha respuesta correspondia a otra solicitud de acceso a la
información. Por lo que en este informe el sujeto obligado venía dando total' y correcta
respuesta a la solicitud del recurrente, misma información que proporcionó en su informe tal
y como se transcribe a continuación:

"INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA y PROTECCION DE DATOS PERSONALES,
PRESENTE.
En relación al Oficio ITIES/JURIDICO-126/2016, del expediente ISTAI-RR-021/2016 de
fecha 30 de Junio del 2016, me permito exponerle lo siguiente:
Por una confusión involuntaria, se envió una respuesta correspondiente a otra solicitud del
mismo tema relacionado con el próximo concierto de Placido Domingo en Sonora.
La solicitud motivo de este recurso con folio 00523816 consiste en "Solicito se me informe
cuánto costó la conferencia de prensa en el palacio de Bellas Artes para anunciar el
concierto de Plácido Domingo. Solcito una relación de reporteros sonorenses que fueron
llevados a la Ciudad de México y los gastos que se generaron" se informa la siguiente
respuesta:
"El costo del evento en Bellas Artes realizado el 30 de Mayo fue de $28,268.00(Son:
veintiocho mil doscientos sesenta y ocho 00/100 pesos m.n) Los periodistas invitados
fueron Soledad Durazo, Alejandro Encinas, Eílíana Alvarado, Julio Gutierrez Acuña y Marta
Paola Medina y los gastos generados por ellos fueron $49,158.00" (Son: cuarenta y nueve
mil ciento cincuenta y ocho pesos 00/100 pesos m.n.).
Por lo anteriormente expuesto solicito se archive el presente asunto, como total y
definitivamente concluido.

ATENTAMENTE
LIC. JOSE DAVID RUIZ GONZALES

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA FIDEICOMISO OPERADORA DE
PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONRORA.
Por lo cual del anterior informe, la recurrente una vez notificada de dicho informe, no
manifestó conformidad ni inconformidad.

o.
L850nora.org.mx

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 cu Iquier sujeto
obligado es pública, ello al tenor del articulo 81 de la Ley de Tran eso a



. -&ii\iInfornza,C?i.~.:r¡¡.l/fúblicadel Estado de Sonora, con las exc n Ij
reg~díil .", 1as Leyes Federales y Estatales, encuadran I a
ex.<:kJfft: :~~ '(información de acceso restringido, en sus o alida~~~
cl
z fjó~~1~1wl~uer~o con lo dispuesto en lo~ artíc,ul~s96, ~~mr.Yd'EWiiy~~rt~ó'S"'iie

la " '@!:,~,,!m~Jlrencla y Acceso a la Información Publica del Estado de Sonora,
Ent'~.~tender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó
de ma~~ulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se
puede mostrar la información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por
él o no, ello de conformidad con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los
sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán mantenerla
actualizada y ponerla a disposición del público,' ya sea en forma impresa o en sus
respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación
electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin
perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido,
En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicitó lo siguiente:
"Solicito se me informe cuánto costó la conferencia de prensa en el Palacio de Bellas Artes
para anunciar el concierto de Plácido Domingo. Solicito una relación de reporteros de
medios sonorenses que fueron llevados a la Ciudad de México y los gastos que se
generaron."

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 ya que
encuadra en el artículo 92 fracción 11 en correlación con los artículos 24, 25, 26 Y 27 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como el
artículo 77 fracción 111 y VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, puesto que es de aquella que los sujetos obligados deberán poner a disposición
del público y mantener actualizada, en los respectivos portales y sitios de internet una vez
aprobados los lineamientos correspondientes en base al artículo cuarto transitorio de
nuestra Ley.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso
de revisión, el día veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, se inconformó con la respuesta
brindada, ya que al momento de la solicitud de acceso a la información presentada ante la
unidad de transparencia del sujeto obligado, se le respondió de una manera incompleta, ya
que no correspondía con la información solicitada, ni con el número de folio de la solicitud,
lo cual lógicamente no correspondía la pregunta realizada por el recurrente.
Ahora bien, una vez analizada la información dada en respuesta por parte del sujeto
obligado en relación a la pregunta y la inconformidad al respecto por parte de la recurrente,
quien resuelve considera que le asiste la razón al mismo.
Lo anterior, ya que el inconforme aduce que la información solicitada esta otorgada de
ma omp e a .no corresponde la respuesta con la pregunta que el recurrente
ealizo,}l ue di" o3gravio es corroborado por el sujeto obligado, ya que hace mención
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en eliQf~~liT\n.que rinde dicho sujeto obligado, que debido • n~ Aro:•
res~é' ~~a solicitud de acceso distinta a la que la rec ~ll~
folJI> "? . INST1TUTOSONORENSEDElRANSPARENCIA

P~ZJ ~orme rendido, se desprende la respuesta a"fa"A~~='(f"'teWFz~3~Tp~
re 'o , '1:''''''' ,:'I~cumplimiento a lo establecido por nuestra ley, prevaleciendo el criterio
de' . ICldad".
Por lo'~, e-nemasque el sujeto obligado cumple con lo solicitado por la recurrente, toda'
vez que en informe rinde respuesta y una vez notificado dicho informe al recurrente, éste
último no manifiesta conformidad ni inconformidad con la respuesta.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al
resultar fundados los agravios expuestos por la recurrente, en atención al artículo 149
fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, se SOBRESEE el presente asunto, toda vez que se otorgó la respuesta solicitada
por parte del sujeto obligado FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYECTOS
ESTRÁTEGICOS DEL ESTADO DE SONORA-IMPULSOR, ordenando a dicho sujeto
obligado que se le envíe por el medio solicitado por la recurrente, en este caso por correo
electrónico juansortillon77@outlook.es
No pasa desapercibido para quien resuelve, que dé inicio la solicitud de acceso a la
información se le hizo al INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA, y éste incumplió con lo
que establece el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
toda vez que incumplió con el término que establece dicho numeral, para aceptar o declinar
dicha solicitud a la autoridad competente. Ahora bien, obtenemos que el portador de dicha
información fue FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL
ESTADO DE SONORA-IMPULSOR.
VI.- Sanciones,- Este Instituto se pronuncia respecto al artícul0164 fracción 111,de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, 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 SONORENSE DE CULTURA, en virtud de que encuadra en la
fracción 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 siguiente: 1I1.-lncumplirlos plazos de atención previstos en la Ley, así como no
atender el plazo que establece el artículo 124 de la citada ley, para aceptar o declinar por
motivo de competencia, a la autoridad competente para dar respuesta a la solictud. Así
también, este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO
DE SONORA- IMPULSOR, en virtud de que encuadra en la fracción V del artículo 168 de la
citada ley, siendo la siguiente: entregar información incomprensible, incompleta, en un
formato no accesible, una modalidad de envío o de entrega diferente a la solicitada por el
usuario en su solicitud de acceso a la información, al responder sin la debida motivación y
fundamentación establecidas en esta ley; en consecuencia, se le ordena dar vista al órgano
interno de los sujetos obligados con el fin de que realice el procedimiento respondiente
para que sancione la responsabilidad en que incurrió el T I nidad d ~
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transpq.r¡~nc~.del INSTITUTO SONORENSE DE CULTU 7A":
traQ.!B''<ir, ',~ I~I FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYE ;ftI
EsJ' ,';[' '1'1: " ORA-' IMPULSOR, conforme lo establece I s ar:tl&l!,~]Mi~Il1~
Le}-~.,i!~~1r~ncia y Acceso a la Información Pública del ~¡fcío"Oe~iíora, ~Sl ~
los~• "'.."':~f!Jy;P8,de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
y lo ~\i@RtQ.sr
Por úii'íiñ'~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 archivese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política
del Estado de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el articulo 149 fracción I de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso
interpuesto por el C, JOSE SORTILLON en contra del FIDEICOMISO OPERADORA DE
PROYECTOS ESTRÁTEGICOS DEL ESTADO DE SONORA-IMPULSOR, ya que ningún
sentido tendría continuar con la tramitación de un recurso que quedo sin materia en virtud
de haberse proporcionado la información solicitada.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio al órgano de control interno de los sujetos obligados
INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA; Y FIDEICOMISO OPERADORA DE
PROYECTOS ESTRÁTEGICOS DEL ESTADO DE SONORA-IMPULSOR, para que realice
la investigación en materia de servidores públicos, en termino de lo establecido en artículo
168 fracciones 111 y V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).
TERCERO: 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.
CUARTO: N O T I F IQ U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de
esta resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS~-rz.rCIA

: _CON_QU'ENES "CTÚAN_Y O"N FE: : : : : : : : : : : ::: : : : :
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- - - - \ ,\1m.'-1i/~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -,..~,~z analizado el asunto del expediente IS
FeRrflVERA RUIZ VS. SECRETARIA DE HP: ~º~~.rms~CI'WJI~~

0/ p. :í. . ACCESO"LA~PUBLlCAYPRO~DEDATOSPERSONALES
C1~( !U1ente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -." ~ , ,
-; '. . ILLO, SONORA, A VEINTISEIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISEIS,
REli~! ',' ';" ~ "LENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LAT~~'ACIÓN PÚBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-
RR-024/2016, interpuesto por el Ciudadano C. MANUEL FERNANDO RIVERA RUIZ, en
contra de la SECRETARIA DE HACIENDA, por su inconformidad con la respuesta a su
solicitud de información con número de folio 00525816, con fecha de ingreso tres de junio
de dos mil dieciséis;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El tres de junio de dos mil dieciséis, el Ciudadano MANUEL FERNANDO RIVERA RUIZ,
solicitó ante la Unidad de Transparencia del sujeto obligado SECRETARIA DE HACIENDA,
la siguiente información:

"SOLICITO CONSTANCIAS CERTIFICADAS DE COMPROBANTES QUINCENALES DE
LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO,
SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, Y DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2005, 2006 Y
2007".

Señalando como forma de entrega copia certificada con costo, manifestando el correo
electrónico fernand06248@hotmail.com para efectos de notificaciones.
2.- El veintiocho de junio de dos mil dieciséis, la recurrente interpuso recurso de revisión
(foja 2) ante este Instituto por estar inconforme por la respuesta otorgada por el sujeto
obligado, ya que omitió anexar los comprobantes de pagos quincenales correspondientes a
los periodos de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2005, así como los
meses de enero, febrero y marzo de 2006; señalando como correo para cualquier tipo de
notificación el cristipje@hotmail.com, recurso que fue admitido el día treinta de los mismos
mes y año (f. 53), por reunir los requisitos contemplados por el artículo 140 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente consistiendo estas, en
la respuesta otorgada por el sujeto obligado, resultando unos talones de pagos a nombre
del 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-024/2016.
3.- El seis de julio de dos mil dieciséis, el sujeto obligado SECRETARIA DE HACIENDA
rindió informe (f. 61-66), el cual fue admitido y agregado a autos el día siete de julio del
mismo año, notificándosele al recurrente el informe anterior el mismo día de los mimos mes
y año. Por lo cual se le concedieron tres días hábiles para que hiciera manifestaciones de
su confonnidad o inconformidad del mismo, siendo el dia 11 de julio de dos mil dieciséis,
que el recurrente mediante escrito manifestó inconformidad con la respuesta otorgada por
el sujeto obligado, ya que menciona que en dicha.respuesta otorgada, se omitieron anexar
los comprobantes de pagos quincenales correspondientes a los periodos' de agosto,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2005, así como los meses ero, febrero
y marzo de 2006; a lo que el sujeto obligado, manifestó en o .e diChO.\.

p:' "Q'..----==
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comp~o.,%lnt~wno se anexaron, al encontrarse. el C. M i r~'i;
susp.El!~su labores los meses antes mencionados. A e ••
quf' . ~~~~)\6J?rto,se encontraba suspendido más no da .áb~~~~~
c~,. a!::tItNe los cheques generados eran cancelados, mas SI eXls~po1!f~
re llil~l~~fESON por concepto de servicio médico y fondo de pensiones.
4.- 'i]j~~erdo de fecha catorce de julio de dos mil dieciséis, al haber transcurrido el
perío ¡j'iQ~~ebas, se acordó el Cierre de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por
el articulo 148, fracción V y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, y por asi corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la
fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente para su
resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
1. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el
presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y artículo 34 fracción 11 y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 8 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, como lo es,
el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares,
permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho,
garantizando que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y
confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho
de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos
garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las
partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas.
Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos los
derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de
manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria
protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos
los derechos humanos se encuentran vinculados intimamente 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

. ción que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate
reco ocer'los has humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
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cuandQ;~,trflÍe de establecer restricciones permanentes al r h~]
\ ! ,aordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Se q ~

,/ os garantes los cuales deberán sujetar s actuaCi~TUi!lS~¡l!Jlm~
1. r • • ACCES,QA LA INFOIPAACOO PlB.ICA y PROTE DE DATOS PERSOtW.£¡~ Y metodologlcos que garanticen un desempeno enClentey e Icaz en e

ej , .:..•... ' ,@ínciónpública que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del
Est •• '" . I~ar encada momento histórico una mayor y mejor protección y garantia de
los de~~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 SECRETARIA DE
HACIENDA, al ser una respuesta incompleta, ya que al hacer una revisión minuciosa de la
misma, se percató que faltaban los comprobantes de pagos quincenales correspondientes
a los periodos de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2005, así como
los meses de enero, febrero y marzo de 2006, tal y como se desprende de las
documentales exhibidas como respuesta por parte del recurrente. Y en suplencia de la
queja, quien resuelve, se percata que el recibo de pago del periodo de abril de 2006
también se omite.
Por su parte, el sujeto obligado rindió informe exhibiendo oficios en el cual se le solicita al
área correspondiente de brindar la información, en este caso la titular de la unidad de
transparencia de la Secretaria de Hacienda, Lic. Mónica Morales Machado, la cual
mediante oficio No.- 05.30.16/5227, manifiesta que efectivamente al momento' de dar
respuesta a la solicitud con folio 00525816 presentada por el C. Manuel Fernando Rivera
Ruiz, no se le proporcionó la documentación a la que hace referencia en el recurso de
revisión, toda vez que éste se encontraba suspendido por proceso administrativo, en el
periodo comprendido de agosto de 2005 hasta marzo de 2006, por lo que no se genero
recibos de pagos a su nombre. Mismo informe en el cual no se desprende motivación ni
fundamentación alguna (principio de legalidad), que acredite que efectivamente dicho
ciudadano se encontraba suspendido, anexando prueba alguna que valide su dicho. Ahora
bien, como lo manifiesta el sujeto obligado, que dichos pagos no se generaron, no lo
acredita con documentación alguna donde se desprenda que recursos humanos o el área
encargada de generar dichos recibos, haya recibo instrucciones de no generarlos, debido a
la suspensión por el proceso administrativo del C. Manuel Fernando Rivera Ruiz,
fundamentación y motivación que contempla el Artículo 8vo fracción VIII de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información pública.
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 alquier sujeto
obligado es pública, ello al tenor del artículo 81 de la Ley de Tra y .cceso a I i-
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Info~a,QiÓlil11f.ública del Estado de Sonora, con las exc • ~A :
reg~d;i ".' ~as Leyes Federales y Estatales, encuadran ¡;¡"I:B1
e~ce: '" '~', '/información de acceso restringido, en sus o ~l~.~..1I!~:Y.
cof¡f, ~l~~¡ ~uerdo con lo dispuesto en los artículos 96, !f9','"Wfir.ycFefii'áSreJ~~~óS"CJ'e
la !t:~@,~f.ffll~Jírencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entl;'~~g~tender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó
de ma~~ulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se
puede mostrar la información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por
él o no, ello de conformidad con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los
sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán mantenerla
actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus
respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación
electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin
perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicitó lo siguiente:
"Solicito constancias certificadas de comprobantes quincenales de los meses de Enero,
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre
de los años 2005, 2006 Y 2007".
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 si encuadrarla en el marco juridico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el
recurrente, se obtiene que la información solicitada es de naturaleza pública básica pues
encuadra en el artículo 81 fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, puesto que es de aquella que contenga la
remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza,
prestadores de servicios profesionales o miembros los sujetos obligados, conteniendo al
igual datos personales en relación al rtc, haciendo mención que dicho recurrente se
apersono a las oficinas de la secretaría de hacienda a recoger los talones previamente, tal
y como obra en autos, por lo que se advierte que en su momento se identifico. Por lo que
obtenemos que aunado a que la información que contienen los cheques de pago, es de
naturaleza pública pues desprenden lo relacionado a remuneraciones así como otras
prestaciones, al igual contienen datos personales como se hace mención del RFC lo cual lo
hace únicamente disponible en cuestión de los datos personales al titular de los mismos. Lo
anterior manifestando que previo a que se le otorgaran los recibos de cheques, el
recurrente acudió personalmente a la oficina del sujeto obligado a recoger los mismos, por
lo que en aras de darle cabal cumplimiento a su solicitud es que se ordena se entreguen
los recibos faltantes.
IV.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso
de revisión, el día veintiocho de junio de dos mil dieciséis, se inconformó con la respuesta
brindada, ya que omitieron proporcionarles los recibos de pagos de los periodos de agosto,

. octubre, noviembre y diciembre de 2005; asi como, los periodos de enero,
brero y arzo , tal y como lo solicito.
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Ahora-Bi~R'J/~na vez analizada la información dada en re •.~A':
obli~tl I ~ción a la pregunta y la inconformidad al resp QI~
q~J ,'''qnsidera que le asiste la razón a la misma. INsnTUTOSONORENSEDErnANSPARENC~

L ,;" 1 .,. l' f di' f . . ~'LllNfOAI/,\CION,!l.OlICAYPROTECCiÓNDE"IOSPERStll\lESo:~. , qlte e Incon arme a uce que a In ormaclon SOllcltaaa rue responalaa ae
mló~@~ .. ",!~fta,ya que hubo omisión por parte del sujeto obligado, en anexar los
rec~1:tnq~bs correspondientes a los periodos de agosto, septiembre, octubre,
novierii'l5'Yéi")'''Cliciembrede 2005, asi como los periodos de enero, febrero y marzo de 2006.
Toda vez que manifiesta el recurrente que cuando se apersono a recoger la información
ante las oficinas de Secretaria de Hacienda, se le entregaron 46 constancias certificadas
con los recibos pagos, y una vez analizando la información se percató que hacian falta los
talones de pagos antes descritos.
Por lo anterior, es que se le solicita al sujeto obligado cumpla con la totalidad de la
respuesta, ya que si bien es cierto, el sujeto obligado en su informe, manifiesta que dicha
información no fue entregada, ya que el C. Manuel Fernando Rivera Ruiz se encontraba
suspendido de labores por un procedimiento administrativo, suponiendo sin conceder,
dicho sujeto obligado no acredita con documentación alguna dicha hipótesis, ya que si bien
es cierto, para llevar a cabo la suspensión de labores de algún servidor público, es
necesario dar parte al órgano de control interno de dicha dependencia o en su defecto, al
área correspondiente para la detención de los pagos realizados a dicha persona; por lo que
se requiere al sujeto obligado haga entregada de la información restante, o bien, acredite
con la documentación necesaria que dichos recibos de pagos no fueron generados, así
como tampoco los pagos que aduce el recurrente, realizados a ISSSTESON por concepto
de servicio médico y fondo de pensiones.
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Por lo tanto, tenemos que el sujeto obligado no justifica la no entrega de la información
solicitada.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al
resultar fundados los agravios expuestos por la recurrente, en atención al artículo 149 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
MODIFICA la respuesta, y se le ordena al sujeto obligado SECRETARIA DE HACIENDA,
entregar a la recurrente la información solicitada el dos de junio de dos mil dieciséis, en la
forma que se solicitó, sin costo alguno, dentro del término de diez días señalado en el
artículo 149 de la precitada Ley, que en el presente caso lo que debe entregarse es:
"Constancias certificadas de comprobantes de pago quincenales comprendido de los
periodos agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2005, así como los
meses de enero, febrero y marzo del año 2006".
Lo anterior, toda vez que el sujeto obligado no acredita ni fundamenta su dicho, ya que si
bien es cierto, se encontraba el recurrente suspendido, él solicita se le haga entrega de los
recibos de pagos de esos meses que estuvo suspendido, sin importar que cuenten con la
leyenda de cancelados, o bien, acredite el sujeto obligado que dichos recibos no fueron
generados, así como tampoco fue pagado al ISSSTESON por concepto de servicios
médicos y fondos de pensiones.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto
puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar
y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora. .~Tt



V,- sa~.~fil,I;1~:- Este Instituto se pronuncia respecto al artícu .~ A~
Tra~p.é¥~~ Acceso a la Información Pública del Est w1~
es~tlI~~~.A':'~ INSmuroSONORENSEDETRAIISPARENCIA

. ftli'I ~W~q~~~~"1 NX:ESOALA~PlBnYPRO't<X:IOtH£~TOSPERS(JW.£S
.. . l. ,~1J~~)j\~P.ninará las, medidas de apremio o sanciones, segun corresponaa, que
d ' ,,- ,'=~fe o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con
lo s •...•'fa!tt!Je¥é1 Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones,"
Por lo ~nf~, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado SECRETARIA DE HACIENDA, 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, siendo en el asunto la siguiente: Entregar
información incompleta y responder sin la debida motivación y fundamentación
establecidas en esta Ley, toda vez que se le entrego de manera incompleta la información
solicitada, sin justificar, ni acreditar ni fundamentar la no entrega de la misma; en
consecuencia, se ordena dar vista a la Contraloría del Estado para realice el procedimiento
correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió el Titular de la
Unidad de Transparencia de la SECRETARIA DE HACIENDA, 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 diera,n su
consentimiento para publicar o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el
artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido desahogo por las partes
del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar
los datos personales de las partes en el presente asunto,
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente,
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política
del Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA para efectos de cumplimentar la
respuesta otorgada al C, MANUEL FERNANDO RIVERA RUIZ, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena a la SECRETARIA DE HACIENDA, entregar la información faltante
en relación a la solicitada el dos de junio de dos mil dieciséis, sin costo alguno en la
modalidad de copias certificadas, siendo ésta la siguiente:
"Constancias certificadas de comprobantes de pago quincenales comprendido de los
periodos agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2005, así como los
meses de enero, febrero y marzo del año 2006",

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
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-51ii'\I-y ejecutí\f¡J.Ia~medidas contempladas en el artículo 165 Ley d
Info{i'li' . .&blica del Estado de Sonora.
TER' ., \ordena girar oficio a la Contraloría del ad~o=sllll~
in " ~ ~í¡nateriade responsabilidad de Servidores ~~cos, ~~'CAle=~~TOSmr'Fo
e ' ., .. " ... ,'~ artículo 168 fracción V, de la' Ley de Transparencia y Acceso a la
Inf ., o • ~nca del Estado de Sonora, precisados en el considerando quinto (V).
CUAR"~~'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 MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-027/2016, C. NABOR GARCIA
ARELLANO VS. H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, se resuelve de
conformidad lo siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISEIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-
RR-027/2016, interpuesto por el Ciudadano NABOR GARCIA ARELLANO, en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE CAJEME, por su inconformidad ante la falta de respuesta a su
solicitud de información con número de folio 00483316, con fecha de ingreso veintiséis de
mayo de dos mil dieciséis;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, el Ciudadano NABOR GARCIA ARELLANO,
solicitó ante la Unidad de Transparencia del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
CAJEME la siguiente información:

"Pagos efectuados en lo que va de la actual administración al Lic. Edgar Fabián Manríquez
Barreras y/o al Despacho Arcar Legal ambos avecinados en Ciudad Obregón, Sonora"
2.- A lo cual el sujeto obligado da respuesta a la solicitud de acceso a la información en
tiempo y forma el día 13 de Junio de 2016, tal y como se desprende en autos.

3.- El treinta de junio de dos mil dieciséis, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas
2-7) ante este Instituto, el cual se admitió al cumplir los requisitos que contempla el artículo
140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, haciendo la
manifestación quien resuelve, que dicho recurso fue admitido por la causal de entrega de
información incompleta por parte del sujeto oblígado, toda vez que di ha recurso fue
interpuesto con poster' ridad a la entrega de la respuesta, por lo ....su. encia de ~

. V Tí
~



queja .~ooúljJ.lo contempla el artículo 142 segundo párr a
pre~aleG' ' ..~/~) principio de "máxima publicidad", esto pa i ' e
re¡;:1Jr' ',~l.CílJemanifestara lo que a su derecho conveng . INS:ONORENSEDElRANSPARENCIA

AsJ.rU .~~1.~..' gknitieron las probanzas aportadas por el rec"Qrr~n'fel"1'se y="'rr;~
ín(~~":. ':.,"",qff>0 y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
háBfj~% ~l!1é.ra lo que su derecho le correspondiera. Asi, con las documentales de
cuenta~:wrFnó el expediente con clave ISTAI-RR-027/2016, notificándosele el mismo al
sujeto obligado el día 05 de julio de 2016.
4.- El siete de julio de dos mil dieciséis, el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
CAJEME rindió informe (f. 20-27), el cual fue admitido al día próximo siguiente (f. 28)
notificándose al recurrente dicho informe el día once de julio de dos mil dieciséis.
5.- Mediante acuerdo de fecha quince de julio de dos mil dieciséis, al haber transcurrido el
período de pruebas, se acordó el Cierre de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la
fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente para su
resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

CO N S lOE R A C ION E S:
1. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el
presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y artículo 34 fracción 11 y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 8 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, como lo es,
el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares,
permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho,
garantizando que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y
confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho
de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos
garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las
partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas.
Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos los
derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de
manera total la integralidad para el Estado,' pues todos ellos derivan de la necesaria
protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en 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 info a' ue poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
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la for~\~elinterpretar y aplicar la norma, se optaría por la
Ob~i'v' 1; ~vgación de los Organismos garantes de
pre ,~Iey que deben ser aplicados al analizar el aso ent~WJE~
t or. ~(I( , '1, 'd' d d I 'd' ACCESO'LA~FORt.i<cIóÑ¡;¡m;¡:¡PiíoifCClillO¡DATOSPER¡lltIAlESo' q¡;:iS ~, prescln len o e as consl eraclones y criterios personales, !"'ro
P ~ ," .' ,.' ~ión que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate
de •• o :(,~S derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuan t1'Sé!~e 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 ante la falta de respuesta por parte del sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE CAJEME, ya que al momento de la solicitud de acceso a la
información presentada ante la unidad de enlace del sujeto obligado por medio de la
Plataforma Nacional de Transparencia, se le respondió de una manera completa el día
trece de junio del año en curso, tal y como se desprende de la respuesta que obra en
autos. Cabe aclarar por quien resuelve, que dicho recurso fue presentado con posterioridad
a la respuesta, manifestando el recurrente al momento de la interposición del mismo, la
falta de entrega de información por parte del sujeto obligado, percatándose quien resuelve
que dicha respuesta obra en autos y fue entregada de manera completa por el sujeto
obligado en tiempo y forma, Por lo cual en suplencia de la queja tal y como lo contempla
nuestra Ley en el ejercicio de garantizar el derecho de acceso a la información, es que se
admitió el presente recurso bajo la causal de entrega incompleta de información, esto para
efectos de que se notificara al recurrente y en su momento rindiera nuevamente el informe
el sujeto obligado anexando la respuesta,
Por su parte, el sujeto obligado mediante informe recibido el siete de julio de dos mil

dieciséis, señaló que dicha respuesta fue otorgada en tiempo y forma el día 09 de Junio de
2016, tal y como de autos se desprende; anexando oficios en el cual la asesora jurídica y
enlace de transparencia de dicho ayuntamiento solicitaba a la directora de egresos de
dicho ayuntamiento los pagos efectuados en la actual administración al Lic, Edgar Fabián
Manríquez Barreras y/o Despacho Arcor Legal ambos avecinados en Cd, Obregón. Lo cual
la directora de egresos del ayuntamiento en mención, venía dando de nueva cuenta total y
correcta respuesta a la solicitud del recurrente, misma respues solicitud ~
proporciono en ínfor e que se transcribe a continuación: " 7'7



,\n(J.~A¡, -~A -1
"L1~C't : 'R10S MENDIVIL ~AI&M
JuRl ' ltACE DE TRANSPARENCIA DE TESORERIA AL. INSTlnrroSONORENSEOElRANSPARENC~

!i
.Eft( :.,; 'l- ACCESO A LAINFORMACION PUBlICA Y PROTECClON DE DATOS PERSONALES

P , ~~
P '~ .:__ //0 le informo que los pagos efectuados al C. Edgar Fabian Manríquez
Bar '; o '.. -la actual administración son los siguientes:
15 mámr~6 18,929,27
22 marzo 2016 18,929.27
27 abril 2016 18,929,27
25 mayo 2016 18,929,27

Con esto damos respuesta a Oficio TMC/AJ/220/2016 de fecha 30 de Mayo de 2016,
Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes,

ATENTAMENTE
C.P. GUADALUPE ELENA CHU URIAS

DIR. DE EGRESOS

Anexando al igual, un estado de cuenta del ayuntamiento en los cuales se desglosa el pago
a proveedores, en este caso el antes mencionado, materia del presente recurso',en el cual
desglosa los montos y movimientos del ejercicio a favor del C. Edgar Fabián Manríquez
Barreras, el cual obra en autos del presente recurso para todos los efectos legales a que
haya lugar. Analizando quien resuelve, que dicha respuesta es la misma otorgada por el
sujeto obligado en tiempo y forma, dando cabal cumplimiento a lo solicitado por el
recurrente; Por lo cual del anterior informe, una vez notificado al recurrente él mismo, no
manifestó conformidad ni inconformidad,

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
per'uicio de la i formación que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido,

ese or e ' easse observa que la recurrente solicitó lo siguiente:
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Dr. Hoeffer . 5, entre Bravo y Galeana. Col. Cente
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"PagoS;,~f@Ptyadosen lo que va de la actual administración a a-.A.ei
Bar:&é?. . / t{)espacho ArcorLegal ambos avecinados en CI ~ •

•-: @ .(~ INS1TI1JT050NORENSEDETRANSPARENCIA
~.ftr '1, . .. . ACCESOALAtfPIWACIONpt)BUCAVPRO~CCIóN~~TOSPEIlSCJNM.ES

S~9. q/¡"erevalor probatorio suficiente y eficaz para acreOltarque en lOS terminas
pr ~ .'. .. . $Pmo se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a
qu •• ~ '~J,1l€ba en contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente,
sino a ~afio 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 ya que
encuadra en el artículo 81 fracción 111de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, que a la letra dice: "La remuneración bruta y neta de todos
los Servidores Públicos de base o de confianza, así como PRESTADORES DE
SERVICIOS PROFESIONALES o miembros de los sujetos obligados; así como el artículo
70 fracción XI y XXXII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, puesto que es de aquella que los sujetos obligados deberán poner a disposición
del público y mantener actualizada, en los respectivos portales y sitios de internet una vez
aprobados los lineamientos correspondientes en base al artículo cuarto transitorio de
nuestra Ley.
IV.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso
de revisión, el día treinta. de junio de dos mil dieciséis, se inconformó ante la falta de
respuesta, interponiendo dicho recurso posterior a la entrega de la respuesta por parte del
sujeto obligado. Ya que tenemos, que dicha solicitud de acceso a la información fue
presentada el 26 de mayo de 2016 y contestada por parte del sujeto obligado el día 13 de
junio del mismo año, tal y como se desprende de autos, lo cual observamos que da cabal
cumplimiento a lo solicitado en tiempo y forma según los términos que prevé la Ley. Por lo
que el recurso se presento por falta de respuesta posterior a la fecha de la entrega de la
misma, sin manifestar el recurrente nada acerca de la respuesta otorgada; por lo que en
suplencia de la queja, se le admitió dicho recurso bajo la causal de entrega de información
incompleta, lo cual se genero así para efectos de notificársele al recurrente dicha respuesta
y que en su momento procesal manifestara lo que a su derecho conviniese acerca de la
información otorgada en tiempo y forma por el sujeto obligado. Por lo que obtenemos que
una vez notificado el informe rendido por el sujeto obligado el día siete de julio del año en
curso, desprendiéndose de las manifestaciones que dicho ayuntamiento hace, que la
respuesta otorgada en informe corresponde tal y cual a la otorgada en un inicio, por lo que
una vez analizada por quien resuelve, estima que dicha respuesta otorgada desde un inicio
al recurrente, cumple con lo solicitado por el recurrente, ya que del expediente que nos
ocupa se desprende que una vez notificado el C. NABOR GARCIA ARELLANO, no
manifiesta conformidad ni inconformidad, por lo que se aduce dicha información satisfizo su
solicitud, al no existir manifestación alguna por parte del recurrente.
Ahora bien, una vez analizada la información dada en respuesta por parte del sujeto
obligado en relación a la pregunta y la inconformidad al respecto por parte de la recurrente,
quien resuelve considera que no le asiste la razón al mismo.
Lo anterior, ya que el inconforme aduce que la información solicitada no se le fue otorgada,
desprendiéndose de autos que dicha respuesta si fue proporcionada en tiempo y forma y
de manera completa por parte del sujeto obligado. No aunado a lo . r, se le solicita
informe al sujeto oblig o para efectos de analizar si modifica o í u r puesta, por :-r-



cual at;Ji~[.lq;r,él mismo, se observa que es la misma res .,~Ai:
obs~ ' I ~ dicha respuesta cumple con lo solicitad ~;IBI" ' ",cutrl '~o establecido por nuestra ley, prevalecie o el ~JtW'R~NOdllJE,D!~

:r. i. -j. ACCESOAlAlN~PUBLICAYPROTECCh.~OEDATOSPERSlJW.ES

PII" \~P '~ ,_. ,,"os que el sujeto obligado cumple con lo solicitado por la recurrente, toda
vez .•...•~~~spuesta completa, en los términos señalados por nuestra norma.
Ahora-:.arél't;'"(jurante la sustanciación del presente recurso, en sesión de pleno, hubo
manifestaciones vertidas por el Comisionado Lic. Francisco Cuevas Sáenz, las cuales una
vez transcritas por la secretaria técnica de este órgano colegiado, se plasmas dentro de la
presente resolución para los efectos legales a que haya lugar; siendo las siguientes:
VERSION ESTENOGRAFICA DEL L1CCUEVAS EN EL EXP .-ISTAI-027/2016.- C. Nabor
García Arellano VS, H. Ayuntamiento de Cajeme, Son. DE LA SESION REALIZADA EL DIA
26 DE AGOSTO DE 2016.

DONDE EL L1C,CUEVAS EXPONE LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES:
PARA MI en el caso de la exposición, interpreto que la pregunta es si recibe una persona
fisica y si recibe una persona moral que se llama ARGOS O ARCOS no se debe confundir
y solamente me datan respuestas sobre una persona física y no persona moral, sin
señalarme si la persona moral ARCOS, tiene o no contrato, percibe o no sueldos u
honorarios, tiene o no contrato de servicios fue omisa la misma, entonces en ese orden
para mi CREO QUE SERIA MODIFICAR PARA EFECTOS DE COMPLETAR esa
información respecto de la otra persona que están pidiendo el cuánto se ha derogado el
municipio en ella, que es ARCOS o ARGOS no sé cómo mencionarlo.
La ley nos impone la obligación de suplir deficiencias e interpretar lo que más atienda al
derecho humano que está tratando de satisfacer en este caso el de acceso a la información
pública.
ATIE.
MIRIAM MONREAL VIDALES
SECRETARIA TECNICA ISTAI

En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al
resultar infundados la inconformidad expuesta por el recurrente, en atención al artículo 149
fracción 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, se CONFIRMA el presente asunto, toda vez que se otorgó la respuesta solicitada,
en tiempo y forma, por parte del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME.

V,- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artícul0164 fracción 111,de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, 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 H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, en virtud de que dio cumplimiento a
lo ordenado por nuestra ley, dando contestación de manera completa al recurrente,
respetando los términos establecidos en el artículo 129 de la Ley de Transparencia y

o a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece el término
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de 15 .gí~,¡Raradar respuesta a la solicitud. Por último
ate[ldó . !;CJtspuestopor el Articulo Segundo Transitorio,
Aceeg~mación Pública del Estado de Sonora, des e a ad~~~t~.,~
r~'''L!~ i~p a las partes para que dieran su consentim'fWr\t~~a~b~r o"'W~
d ~. ...•., '.' ~ lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la
Inf ~~., i"~rica y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo
que a¡'~~~bido 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 articulo 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 síguientes:

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. NABOR GARCiA ARELLANO en contra del H. AYUNTAMIENTO DE
CAJEME, ya que ningún sentido tendría continuar con la tramitación de un recurso que
quedo sin materia en virtud de haberse proporcionado la información solicitada.
SEGUNDO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-
6566 Y el correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que
comuníque a este Instituto sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.
TERCERO: N O T I F IQ U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de
esta resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR MAYORIA DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Acto seguido la Comisionada Presidente Lic. Martha Arely López Navarro, le cede el
uso de la voz a su secretaria proyectista Licenciada Marina AguiJa Esquer adscrita a su
ponencia, a efectos de que dé cuenta del estado de autos de los siguientes expedientes: - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-014/2016, C. GEORGINA
LABRADA MENESES VS. SECRETARIA DE HACIENDA, se resuelve de conformidad lo
siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - EN HERMOSILLO, SONORA, A
VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, REUNIDO EL PLENO DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCE.SO A LA INFORMACiÓN ~
PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y; f'!!;.... '. - /'



rAj-VIST~~\\(Pa.J}~ resolver los autos que integran el ex
su~!22 .•.•,,,.. '~n motivo del recurso de revisión, interpuesto
LAB~~~t' ~SES, en contra de SECRETARIA DE HACI A iW.<A PIl<l1Ealá<
caPt~lr~~~'~nformación incompleta, yen; AIXESOA" y IUATOSPERSlJIlUS

\. <¡¡'d;-r.;¡¡~i~~~J'" A N T E e E o E N T E s:
1.-~if¥éintitrés de mayo de dos mil dieciséis, la Ciudadana GEORGINA LABRADA
MENE~~olicitó a la unidad de transparencia de SECRETARIA DE HACIENDA, por
medio de la plataforma nacional de transparencia, cuyo folio otorgado lo fue 00455316, lo
siguiente:
"Necesito saber cuántas de las bodegas que la Secretaria de Hacienda arrenda en el
estado de Sonora, cuentan con el programa interno de protección civil desde el 2008 a la
fecha, esto con la Unidad Estatal de Protección Civil y cuantas por medio de la licencia de
construcción cuentan con el dictamen de seguridad por medio de Protección Civil
Municipal. Se adjunta el archivo de las bodegas en cuestión".

2.- Inconforme GEORGINA LABRADA MENESES, interpuso recurso de revisión, mediante
la plataforma nacional de transparencia, ante el Instituto Sonorense de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, y mediante escrito de
fecha quince de junio de dos mil dieciséis (f. 1) fue recibido. Asimismo, bajo auto de veinte
de junio de dos mil dieciséis (f. 06), le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados
por el articulo 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-014/2016.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 11, de la legislación en cita,
se ordenó correr traslado integro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro
del plazo de 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 articulo 148 fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
3.- Mediante escrito recibido el veintitrés de junio de dos mil dieciséis, (f. 15) bajo
promoción número 024, rinde informe el sujeto obligado en el que hace una serie de
ma . estaciones, entre ellas, que en principio solicito al recurrente que enviara nuevamente

an o, y cuando no obtuvo respuesta, fue otorgada la respuesta y agrega anexos para
c dita su argumento; asimismo mediante auto fecha veinticuatro de junio de dos mil
. 'séis f. 39), le fueron admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron

agr r al umario para los efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó
req al recurrente para que manifestara en un término de tres días hábiles si se
e ba e acuerdo con la información que se le había enviado, y en caso de no hacer

~
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uso de,~'~~~recho otorgado y una vez que feneciera el te • ~A .:
frac~ . f I~ Ley de Transparencia y Acceso a la Infor ~~I~
SOf'Iof~dería a decretar el cierre de instrucción a n o ~~~~
n~~ '¡"ónV de la precitada ley. ACCESO'LA. PUelICAY TE DEDA PERSON.W

4.ik. .,....., " ijft ha fenecido el plazo otorgado a la recurrente, sobre la vista que le fuere
con' •• ~J~to de fecha veinticuatro de junio de dos mil dieciséis (f. 39), se hace
efectiv~ercibimiento decretado en autos 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, y 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:

e o N S I D E R A e ION E s:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este
Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11 Y III Y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 22
fracción II y 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la Secretaria
de Hacienda, encuadra en la calidad de sujeto oblígado, al ser una dependencia del Poder
Ejecutivo, ello en relación con el numeral 22 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el
asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la
cual en la resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se
precisarán cuáles son los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la
decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así
como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el
artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le
causa agravios:
"La iriformación no se ha recibido en tiempo y forma. Se dio como plazo el día 10 de junio
para la respuesta y no hemos recibido razón."

n ,mediante la
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IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
"Sobre el particular, se hace del conocimiento de este Instituto, que esta Unidad de Enlace
mediante Oficio Núm: SAJ/2008/2016, de fecha 23 de mayo de 2016, dirigido al C.P.
Ernesto Castro Bustamante, Director General de Administración, solicitó con carácter de
urgente la respuesta a la solicitud con folio 00455316.
Así mismo, el día veinticinco de mayo de 2016 se envió correo a
cual se le solicitó e archivo anexo al que hace referen' en



i~pOS~~(~(¡j~I/\Ii~ualiza.ry descargar del Sistema INFOMEX, -I:!TA'I-
mls~ lI" -. mo dla por la C. Georglna Labrada Meneses. ~1 JII-I(
D7' ',~>~;>:~~~f~e re~itida al día siguiente 26 de mayo?e an&.~ ..~J!i.m~
Gl¡'r\~, . ~:tflf¡f1!¥pstraclón,al correo de la C. Alejandra QUlroz~nJarvay"t!:'i~ma Womero,
eñfa~s,~(liiñidad, para el respectivo seguimiento del trámite.
Ah~~~Jitl.' su seguimiento, dicho correo fue reenviado el día 03 de junio a los citados
enlace~}<'
Mediante oficios DGAlSSAl2530/2016 que se recibió el 17 de junio del presente, de parte
del C.P. Ernesto Casto 8ustamante, Director General de Administración, por medio del cual
generó y proporcionó a esta Unidad de Enlace la información solicitada por la C. Georgina
Labrada Meneses.
Con fecha del 20 de junio del 2016 se hizo del conocimiento de la C. Georgina Labrada
Meneses la información proporcionada por la Dirección General de Administración vía
sistema INFOMEX y al correo que señaló para tal efecto.
En ese sentido, se solicita a ese Instituto dé vista a la C. Georgina Labrada Meneses de la
respuesta generada por la Dirección General de Administración, a efecto de que manifieste
lo que a sus intereses convenga, ello con independencia de que esta Unidad de Enlace
como ya se dijo con anterioridad, ya las envió al solicitante vía electrónica a la dirección.
Por otra parte, atendiendo al requerimiento en el auto de mérito, esta unidad de enlace
señala como correo electrónico para oir y recibir notificaciones el siguiente
enlacehaciendason@gmail.com, así como también se señala dicho correo, a efecto de
poder enviar promociones al Instituto mediante una única dirección de correo electrónico.
En atención a lo requerido en el auto que se atiende, anexo copia certificada de la solicitud
de acceso a la información con número de folio 00455316, con fecha de ingreso de
solicitud de 22 de mayo de 2016 yen relación con lo requerido, en atención a lo dispuesto
en el Articulo Segundo Transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora y articulo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales para el Estado, me permito manifestar que no doy mi
consentimiento para publicar mis datos personales.
Por lo anterior, se solicita a dicho Instituto se tenga por contestado y rendido en tiempo y
forma el informe al Recurso de Revisión con número de expediente ISTAI-RR-014/2016."

V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo
siguiente:
En el caso que nos ocupa, 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 Ac~so a la
Información Públi~a del Estado de Sonora, argumenta que la información no se ha recibido

i en tiempo ni en forma, que el plazo de respuesta era el diez de junio del año que
t nscurre y no recibió razón de ella.
E el entendido que una vez que este Instituto, suple la deficiencia de la queja a favor de la

rente en términos de lo precitado en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y
cce o a la Información Pública del Estado de Sonora, se observa que la respuesta
org a durante el procedimiento es imprecisa y además no la entrega en la modalidad

icita a, que lo fue en copia certificada.
s arte el'sujeto obligado, admite que no otorga respuesta a la solicitud, ya que señala
en pregunta realizada se señala en la parte final, que: "se adjunta un archivo de las

, ~
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bodeQ;~~Il~(I,I.8uestión",razón por la cual el dia veinticinco de
envÁé: ~-:-Ia solicitante para que anexara de nueva c I
refer t ''íí. petición, dado que no puedo visualizarlo ni des~ORfUi~E~\!iQ
• • «1 "'1. ACCESOALAIN~P&iliyffiOTiécIOOOEOATOSPERSOOALES
In q~
S ,~ ," ,'. ,~ue en fecha veinte de junio, esto es una vez ya interpuesto el recurso de
revi ,.• o '. ~$'ocupa, emitió la respuesta a la solicitud, misma que le fue notificada a la
recurr~~aiante su correo electrónico, para que hiciera sus manifestaciones, anexando
dicha documental a su informe.
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:
"Necesito saber cuántas de las bodegas que la Secretaria de Hacienda arrenda en el
estado de Sonora, cuentan con el programa interno de protección civil desde el 2008 a la
fecha, esto con la Unidad Estatal de Protección Civil y cuantas por medio de la licencia de
construcción cuentan con el dictamen de seguridad por medio de Protección Civil
Municipal. Se adjunta el archivo de las bodegas en cuestión",

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos
precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima asi en base a
que no hay prueba en contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente,
sino al contrario la señala en los mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal
solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso ala información realizada por el
recurrente, se obtiene que la información solicitada es pública, pero no encuadra como una
de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, en atención a lo estipulado
en el articulo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, sin embargo, si debe entregarse al ser solicitada.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente
recurso, en los términos siguientes:,' ,
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y m ' en suplencia de
la queja, en conjunto con la resolución impugnada, se con e ques ~undados~l}
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tenor d,~I)(¡;1I1jc.ulo149 de la Ley de Transparencia y Acces b
Est~b. , ", . 1:!9ra,lo anterior se estima así, en base al' . o le
fáctic~l ~ que a continuación se exponen: INSmuroSONORENSEDETRANSPAREIIQA

EB>;Br.iál.'i9)~'.~ne que el recurrente al momento de interpo='~~u~y'tfffl~r:~
di ,. .~~.. ':,!i'o de dos mil dieciséis (f. 2), se inconformó ante la falta de respuesta de la
soli ~: ~'á~so a la información en los plazos establecidos por la ley por parte del
sujeto'~o; y una vez que fue analizada la información solicitada por el recurrente, se
estima que le asiste la razón ante su agravio ya que la información es pública y por ende
debe entregarse. Asimismo, se tiene que al observar la defensa del sujeto obligado,
referente a que si atendemos la solicitud, consistente en: "Necesito saber cuántas de las
bodegas que la Secretaria de Hacienda arrenda en el estado de Sonora, cuentan con el
programa interno de protección civil desde el 2008 a la fecha, esto con la Unidad Estatal de
Protección Civil y cuantas por medio de la licencia de construcción cuentan con el dictamen
de seguridad por medio de Protección Civil Municipal. Se adjunta el archivo de las bodegas
en cuestión", en la parte final se puede interpretar que el recurrente señalaría un listado de
bodegas que arrenda secretaria de hacienda, y sobre ellas informar si contaban o no con
los programas de protección. Sin embargo, aun y cuando, posteriormente la recurrente le
envía el archivo señalado, y en base a ello emite una respuesta el sujeto obligado, la
misma se observa con poca claridad, por lo cual se estima transgredido el12 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, puesto que el
mismo señala que la entrega de la información deberá ser con un lenguaje sencillo para
cualquier persona; se dice lo anterior, toda vez que no es claro cuando se contesta
únicamente que del listado proporcionado por el recurrente, dieciséis bodegas, según su
parecer, catorce cuentan con dictamen y dos se encuentran en trámite. Esto es, de lo
anterior no se precisa que bodegas cumplen con el programa interno de protección civil,
esto con la Unidad Estatal de Protección Civil y cuantas por medio de la licencia de
construcción cuentan con el dictamen de seguridad, por medio de Protección Civil
Municipal. Ello atendiendo la máxima publicidad y claridad en su caso al especificarlo.
Además, si bien, anexa una documental que acredita el envió de la información, en fecha
veinte de junio al correo electrónico de la recurrente, cabe precisar que la modalidad
escogida por GEORGINA LABRADA MENESES, lo fue en copia certificada, ello en
atención al artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora y si bien, señaló que con costo, al violentarse el numeral 132 de la Ley
precitada, deberá entregarla sin ningún costo, ya que es la carga que le acarrea el artículo
133 de la precitada ley, dado que en ningún momento le hizo saber a la recurrente el costo
que generaría el otorgarle dicha certificación de documentos.
De lo anterior, se advierte que no hay disputa en la existencia de la información solicitada,
pues la pone a disposición el sujeto obligado a la recurrente, solo que en una modalidad
diferente a la solicitada y la falta de claridad en la información otorgada. Luego, entonces,
es que se estima por quien resuelve, que los agravios expuestos por la recurrente y
mejorados en suplencia de la queja por este Instituto, atento a lo estipulado en el artículo
142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
son fundados, ya que le asiste la razón en los términos aludidos ante la falta de respuesta
en los términos señalados por la ley y ponerla a disposición durante el procedimiento del
recurso de revisión con poca claridad y en una modalidad diversa a la solicitada. En ese
sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar
fu os o agra . uestos por~J recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de
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Transp~~iflC¡;J..y Acceso a la ,Inform~ción Pública del Estad R ~A'1-
res~e . ~Ie ordena al sUjeto obligado SECRETARIA D ,p ~
entre' ./ clara al recurrente la información solicitada veintit~~~1W~
m~', = rÍ~costo alguno, y en copia certificada, dentr'g""(mrF<frrr{¡,rn'6Y"8~Oi~~~
ca o . . '"de la fecha de notificación de esta resolución, siendo que en el presente
cas' ~f:'",:I;l. de entregarse es: En base al archivo de las bodegas enviado por la
recurre"f;'f@,~áles de las catorce bodegas, cuentan con dictamen y cuales dos bodegas, se
encuentran en trámite, precisando además con que cumplen: programa interno de
protección civil, esto con la Unidad Estatal de Protección Civil y/o cuantas por medio de la
licencia de construcción cuentan con el dictamen de seguridad, por medio de Protección
Civil Municipal; y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este
Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación,

o ora, Méx¡co.
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PUNTOS

En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto
puede obtener coactiva mente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar
y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora,
VIIL- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción 111, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que
establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que
deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con
lo señalado en el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado SECRETARIA DE HACIENDA, en virtud de que encuadra en la fracción I 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, siendo en el presente asunto la
falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable, y
si bien durante el procedimiento se entrega información, la misma se entrega en forma
incomprensible y en una modalidad de entrega diferente a la solicitada; en consecuencia,
se le ordena a la contraloría del estado, realice el procedimiento correspondiente para que
sancione la responsabilidad en que incurrió el Titular de la Unidad de Transparencia de
SECRETARIA DE HACIENDA, 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 Politica
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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.SitJ.PRIM~.>d:;'on fundamento en el artículo 149 de la Ley de
Info~fTi" •{;¡¡:>Iicadel Estado de Sonora, se REVOCA la
GEO'. . DA MENESES para quedar como sigue: INSTITUTO SONORENSE DElRANSPARENCIA

• rr/l'I"'1.' ACCESOALA~ORMAClt.HltBUCA YPROTECClONpEDATOSPERSOtW.ES
S .. ' • !Wdenaa la SECRETARIA DE HACIENDA, complementar y entregar en
fo .~ "'.. ,.~ , "úrrente la información solicitada el veintitrés de mayo de dos mil dieciséis,
sin •• o ~: y en copia certificada, dentro del término de diez días, siendo lo que falta
de en ¡rgg~:En base al archivo de las bodegas enviado por la recurrente, cuáles de las
catorce bodegas, cuentan con dictamen y cuales dos bodegas, se encuentran en trámite,
precisando además con que cumplen: programa interno de protección civil, esto con la
Unidad Estatal de Protección Civil y/o cuantas por medio de la licencia de construcción
cuentan con el dictamen de seguridad, por medio de Protección Civil Municipal.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto
puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar
y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, tal y como se señaló en la consideración
séptima (VII).
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría del Estado, para que realice
la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
estipulado en el artículo 168 fracción I 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).
CUARTO: N O T I F IQ U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de
esta resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Así LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE
DATOS PERSONALES, LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE
DEL PRESENTE ASUNTO Y LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR
MAYORIA DE VOTOS, CON EL VOTO EN CONTRA DEL COMISIONADO ANDRES
MIRANDA TODA VEZ QUE ADUCE QUE DEBE MODIFICAR EL SENTIDO DE LA
RESOLUCION YA QUE EL SUJETO OBLIGADO ENTREGA PARTE DE LA
INFORMACION EN EL RECURSO, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-017/2016, C. ELSA MARITZA
JOHNSTON GONZALEZ VS. SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA, se resuelve
de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-017/2016,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana ELSA
MARITZA J ON GONZALEZ, en contra de SECRETARIA DE EDUCACiÓN Y
CUL D ESTA E SONORA, por su inconformidad con la entrega de
infor en"

._:::-- A N T E C E D E N T E S~
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1.- CQQ,\\~~a veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, I
JO~ !;OONZALEZ, solicitó a la unidad de transpa
EotJ .. "?:CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, or medIMST~@liO~tIi~~1'I4l!I

'l. ffl; '1.. AC<\ESOAlAJN~~ICAYPROTECC~DEDATOSPERSCMLES. ~arencla, cuyo follo otorgado lo fue 00476216, 10 slguleme:
" '... '.' " ~n del programa Sonorenses de 100. Cuáles fueron los mecanismos de
sel' . '""'~'s participantes. Lista de las 50 mujeres, con edades y a qué se dedican.
Costo'~~' y total de boletos de avión, hospedaje, alimentación, transportación. Qué
capacitación recibieron, dónde y cuánto costo. A qué están obligadas las participantes a su
regreso".

2.- Inconforme ELSA MARITZA JOHNSTON GONZALEZ, interpuso recurso de revisión,
mediante la página de internet del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, y mediante escrito de fecha
veintiuno de junio de dos mil dieciséis (f. 1) fue recibido. Asimismo, bajo auto de veintidós
de junio de dos mil dieciséis (f. 09), 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-017/2016.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 11, de la legislación en cita,
se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro
del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe
y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean
contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama; de igual forma se le requirió la
exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la información y de la resolución
impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio para recibir
notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir.
señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo
electrónico señalado en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para
que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y
ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean
contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama, ello en términos de lo dispuesto
en el artículo 148 fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
3.- Mediante escrito recibido el seis de julio de dos mil dieciséis, (f. 23) bajo promoción
número 049, rinde informe el sujeto obligado en el que hace una serie de manifestaciones,
confirmando la respuesta otorgada y que hoyes impugnada, anexando diversas
documentales; asimismo mediante auto fecha seis de julio de dos mil dieciséis (f. 36), le
fueron admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario
para los efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó requerir al
recurrente para que manifestara en un término de tres días hábiles si se encontraba de
acuerdo con la información que se le había enviado, y en caso de no hacer uso de este
derecho otorgado y una vez que feneciera el termino previsto en el artículo 148 fracción 11,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148
fracción V de la precitada ley. .
4.- Bajo escrito de fecha de presentación de doce de julio de .
recayera la promoción número 059, otorga contestación I currente
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hacienQJIIIIJr¡j'J,serie de manifestaciones, en las cuales se n
inc~ár. I I~ bajo auto de fecha once de julio de dos m ,co"fij"\ '" -,a~. I~'~'~".ps para los efectos legales a q~e hubiera I arl",ellol l'IlW;y Tlmt~1!é" < ~~jl!~y 111de la Ley de Transparencia y Acceso a a~a~~
E ~ ," ,,~,W'a, Así mismo, se decretó el cierre de instrucción correspondiente, de
con '~.fSfí.IO establecido en el artículo 148 fracción V de la Ley de Transparencia y
Acces(fif,j8'lñformación Pública del Estado de Sonora, Y toda vez que no existen pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en lo
dispuesto en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la resolución correspondiente,
misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
1.-El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este
Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11Y 111Y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 22
fracción IV y 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la Secretaria
de Educación y Cultura, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser una dependencia
del Poder Ejecutivo, ello en relación con el numeral 22 fracción I de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
11.La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el
asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón.por la
cual en la resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se
precisarán cuáles son los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la
decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así
como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el
artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora,
111.En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le
causa agravios:
"Ante la solicitud de costos del programa Sonorenses de 100, no se desgloso el costo de
vuelos, de avión, hotel y comidas de las 50 mujeres integrantes del primer grupo. La
solicitud de acceso a la información se realizó el 24 de mayo y aceptada el 20 de junio con
número de folio 00476216.
Considero vaga la respuesta de la Secretaria de Educación, ya que es un programa público
y se solicitó la información detallada del costo del vuelo de avión, de hospedaje,
alimentación, del curso, sin embargo, prácticamente se envió recibo de la inversión del
seminario como y proyecto global."
IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
"Sobre el señalado particular, manifiesto que efectivamente dicha solicitud ingresó a través
del sistema electrónico Plataforma Nacional de Transparencia el pasado 25 de mayo,
misma a la' U ó e acceso y se les pidió el trámite a fin de recabar la
informaci solicit I Administrativa correspondiente, misma que una vez
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recab~~fI~~)e en~ió ~ la ~olicitante el d!a 14 d~ junio, a tra •. ~A.:
ella~.1 ~ ~orclono, aSI como a traves del sistema electr ~IMI
T r;In t (f; INSTITUTO SONORENSE DE lRANSPARENCIA

D.z~~ , tiffonsistió en la entrega de la siguiente infor%~'ó1~1:WW'KlNcf~DAra~
so • . .... . fl!.'UO seleccionadas, donde se incluía el nombre, reseña y municipio de
orig "111' ''''''''~ae selección "Sonorenses de 100", módulos de capacitación recibida a las
50 son~~s de 100, impacto esperado en la capacitación para mujeres, así como orden
de pago de la inversión, informando al solicitante en el cuerpo de la misma respuesta que
no existe un costo por persona participante, sino un costo y monto global del citado
programa.
Derivado de lo anterior, el martes 28 de junio a través del correo electrónico oficial de esta
Unidad de Transparencia se recibió notificación de parte del ISTAI, sobre recurso de
revisión, donde la recurrente manifiesta inconformidad con el contenido de la respuesta,
manifestando lo siguiente:
1.- Ante la solicitud de costos del Programa Sonorenses de 100, no se desgloso el costo de
vueltos de avión, hotel y comidas de las 50 mujeres integrantes del primer grupo, de la
solicitud de acceso a la información realizada.
2.- Considero vaga la respuesta, ya que es un Programa Público y se solicitó la información
detallada del costo de vuelos de avión, hospedaje, alimentación del curso, sin embargo
únicamente se envió recibo de la inversión del seminario como un proyecto global.
Por lo anterior, y en respuesta a lo objetado, le informo:
No se cuenta con el costo desglosado por persona, ni facturas por gasto específico, debido
a que fue un concepto global del proyecto.
Derivado de los puntos anteriores, y con fundamento en el artículo 13 de los Lineamientos
Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, el cual
establece: "Por regla general, la solicitud de información pública no trae como
consecuencia generar nuevos documentos, sino únicamente reproducir los ya existentes,
pudiendo editarse el contenido para proporcionar datos especificas, sin que esto signifique
realizar por parte de los sujetos obligados estudios o investigaciones para generar nuevos
documentos."
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 entrega de información
incompleta, supuesto previsto en el artículo 139 fracción IV de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que no se desgloso el costo de
vuelos de aviones, hotel y comidas de las 50 mujeres integrantes del primer grupo.
Asimismo, señala que considera vaga la respuesta de la Secretaria de Educación ya que
es un programa público y se solicitó la información detallada del costo de vuelo de avión,
hospedaje, alimentación del curso, sin embargo, únicamente se envió recibo de la inversión
del seminario como un proyecto global.
Asimismo, durante el procedimiento el sujeto obligado confirma su postura de no poder
entregar la información como se le solicita, por ende, al contestar la vista sobre esa
notificación, la recurrente señala seguir inconforme con la respuesta, ya que si bien el
presupuesto es para un proyecto integral, es necesario se comprueben gastos, como lo son
los boletos de avión, hospedaje y alimentación, si no se puede hacer i dividualmente, se+-
puede desglosar por categorias, la Secretaría de Educación tien comprobar
cómo se gastó el pres puesto asignado al programa sonor s de 100. ..
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Por S~;R!lrt€lI~1sujet~ obligado, acepta que ~ecibela solicitu a . f ~.A.:
se W .QtG.~' (,trámite correspondiente, senalando además ~
comlJ~~i¡, ~_ a la información y por ende, se da resp s a ~I TIlIllQ~~

" l ~~l-,,,:..., . . . AC(8OA ~MiAy DEDATOSPEBSQW.ES
rei'as' .9'if~ ~sonorenses de 100 seleccionadas, donde se Inc~ulae nom~ resena y
mM~~~1l;~ ..g'1~én,proceso de selección "Sonorenses de 100", módulos de capacitación
recIl5~~;r~..&l sonorenses de 100, impacto esperado en la capacitación para mujeres,
así co~~t;n de pago de la inversión, informando al solicitante que no existe un costo
por persona participante, sino un costo y monto global del citado programa. Además, en
contestación de agravios expresados por la recurrente le señala que no se cuenta con el
costo desglosado por persona, ni facturas por gasto específico, debido a que fue un
concepto global del proyecto; sustentando su respuesta en el articulo 13 de los
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora,
en cuanto a que por regla general, la solicitud de información no trae como consecuencia
generar nuevos documentos sino reproducción de lo existente, si bien puede editarse el
contenido de la información para proporcionar datos especificos, ello no significa que
deben realizarse por parte de los sujetos obligados, estudios o investigaciones para
generar nuevos documentos.

VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la
información pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello
al tenor del articulo 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:
"Costo de inversión del programa Sonorenses de 100. Cuáles fueron los mecanismos de
selección para las participantes. Lista de las 50 mujeres, con edades y a qué se dedican.
Costo unitario y total de boletos de avión, hospedaje, alimentación, transportación. Qué
capacitación recibieron, dónde y cuánto costo. A qué están obligadas las participantes a su
regreso".

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 prueb . , aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente,

~
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sino al.s~mr&rio la señala en los mismos términos; razón por
soli~~' . I ~.como resultado ahora si encuadrarla en el ma p en
urra t ,-/;sido analizada la solicitud de acceso a la orm~d fI1J~~~~

-, (U "/ • • .,. • , ALA PúBl.IC6YPROTEcciONDEOATCf'PEm
r . 'l-\.. ~Iene que la Informacron solicitada a es pub~, y a emas se encum
ca ~ ..'o.. ~ "obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, en atención a lo
estl • ; Jf.",éf"articulo81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Es~~ Sonora, primer párrafo, y artículo 70 fracción XV de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que se trata de información sobre
programas de subsidios, en la cual debe rendirse la información consistente en objetivos
del programa, alcances, metas, población beneficiada, monto aprobado y ejercido,
calendarios de su programación presupuestal, mecanismos de evaluación, los informes
periódicos sobre la ejecución y resultado de evaluación realizada y el padrón de
beneficiarios de donde tenemos la exigencia del nombre, monto, recurso, beneficio o apoyo
otorgado por cada una de ellas, entre otros puntos, según lo señalado por el sujeto
obligado en la orden de pago con la cual brindara respuesta a la recurrente, disposiciones
que establecen cual información es la que debe estar publicada y mantenerla actualizada
en los respectivos portales y sitios de internet, con la salvedad de que lo anterior se
cumplirá, una vez que se hayan emitido los lineamientos por este Instituto, lo cual al
momento aún no acontece, ya que se está dentro del plazo otorgado por el legislador en el
artículo tercero transitorio. Sin embargo, no es impedimento proporcionar la información
solicitada, al ser pública la misma ya que el hecho de que aún no está vigente la obligación
de mantenerla publicada ello no implica la no entrega de la misma.
Lo anterior se analizó de esa forma, ya que el propio sujeto obligado al brindar respuesta al
recurrente para informar el costo de inversión de programa sonorenses de 100, le otorgó
una documental publica consistente en la orden de pago 1900004543, que la Secretaría de
Hacienda le expide con fecha 05/04/2016 y se observa como dependencia y unidad
responsable a la Secretaria de Educación y Cultura en la cual aparece como beneficiario
ADVANCED LEADERSHIP FOUNDATION INC en la que se expidió la factura folio
DS01/2016 denominado por la descripción EMPODERAMIENTO EN EL SIGLO XXI por el
monto de $4'471,770.00 de la partida presupuestaria 439011 relativos a "Subsidios para
capacitación y becas" es de señalar en consecuencia que como gasto el mismo debe
transparentarse por exigencia legal y constitucional y por otro lado si tal gasto es de lo
relativos a subsidios ya para capacitación como es el caso el mismo tiene exigencias
legales como las ya plasmadas en el artículo 70 fracción XV de la Lineamientos Generales
para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, como si en la propia Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora la contuviera,
toda vez que el artículo 81 establece tal precepto como obligatorio para los sujetos
obligados en Sonora.
Sobre la falta de información que aduce el sujeto obligado es de mencionar que los
artículos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora establecen 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, como asi lo establece el articulo 27 en la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado y la Ley de Educación cuando otorga al sujeto obligado que
nos ocupa, atribuciones atinentes con la materia de educación ca o es una \..
capacitación. 7'



Por otr9-llgd\?).laLey d~ ~ontabilidad Gu~ernamental exige ._~.A":
deb~ a . ~econoclmlento de operaciones de gastos de I ~~I_
fo~ ;~ el ejercicio presupuestal con la operacl n cºnt@PMO~O~~E~
ut .~ . rjf@resoasignado y permita el sistema queACCE~~LAerectr;re:N'PR10so¡.~gY~~
ca r; ... ' "'" ',~ase acumulativa para la información presupuestal y contable de donde
ten '~ '.~ gastos se registran por rubros, así lo establece el artículo 11 y 26 de la
Ley en~""i'xigiéndose además que la contabilización de las operaciones presupuestales
y contables deben respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique
los registros que se efectúen tal y como lo señale el artículo 34 de la Ley de contabilidad en
cita.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente
recurso, en los términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de
la queja, en conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al
tenor del artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, lo anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos
fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a
través de su representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar
acceso a la información ante las unidades de transparencia, a través de la plataforma
nacional o en las oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal,
mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio aprobado por el Sistema
Nacional.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado SECRETARIA DE EDUCACiÓN Y
CULTURA 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
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 no 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 fue atendido cabalmente, sin embargo
la entrega de la información fue incompleta e insatisfactoria para el recurrente.
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 sor' 'me£lllación, sin poner a disposición del solicitante la
información re 1, en el plazo;!équince días, quedará obligado a obtenerla de quien la
tenga y en gársel . ~tll> de un término no mayor a quince días hábiles, sin
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costo ,alg.llI,pqr¡,Locual se estima se actualiza, puesto que no -~A '1-
Jnfol\ma . Ii!1pletaal recurrente. ~tllrJi'\:
Er:t:~~ . é ideas, se tiene que el sujeto obligado a e el indttlJmlll~A~~~

y Uf\) "1. • ACCESOAIJINFCfiMÁCIÓÑ'puBi.íCAY~DEDATOSPERSQNJLES
p~.c;.I :wrles 124 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la JnTormaClon
P I~."" .."""",f/? de Sonora, esto es, de no entregar completamente la información que le
fue ~lt' ~P.'J!ir la recurrente, dentro de los plazos que señala la Ley Sustantiva, es que,
la afir~~cta operó de pleno derecho y además porque conforme a sus atribuciones si
tiene la obligación de documentar en concordancia con la Ley de Contabilidad
Gubernamental y demás señaladas en la presente resolución, la información solicitada por
la recurrente, por ende, deberá entregarla sin costo alguno y en los términos solicitados,
siendo que en el presente caso lo que falta de entregarse es: "Costos desglosados de la
capacitación de las mujeres "Sonorenses de 100" en Washington, costo de boletos de
avión, hospedaje, alimentación, traslados en Washington, materiales, viáticos y costo de
curso, así como facturas pagadas por todos los gastos que fueron generados por la
capacitación que se realizó en Washington para las 50 mujeres seleccionadas para el
programa "Sonorenses de 100"; y en supuesto de que irregularmente no exista tal
información se entregue el contrato o fuente de obligaciones donde se demuestren lo que
conllevaba tal prestación de servicios, con el sustento legal que señala la ley de
contabilidad, así como la factura con número de folio DS01/2016 expedida por ADVANCED
LEADERSHIP FOUNDATION INC y la totalidad del soporte del gasto que respalda el
programa de subsidio "Sonorenses de 100, y además, a que quedaron obligadas las
cincuenta mujeres que acudieron a este evento"; ello de conformidad con el artículo 3
fracción XX, 126 Y 142, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, información que debe entregarse al ser solicitada, ello con
independencia si es o no de su competencia o posea o no la información, ya que 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 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, en el entendido que se extendió el alcance de la solicitud en
suplencia de la queja a favor del recurrente atento a lo dispuesto por el artículo 142, de la
mencionada ley.
En 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 le ordena al
sujeto obligado SECRETARIA DE EDUCACiÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA,
conseguir en su caso y entregar al recurrente la información solicitada el veinticuatro de
mayo de dos mil dieciséis, sin costo alguno, y en los términos solicitados, dentro del
término de diez dias, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución,
relativo a: "Costos desglosados de la capacitación de las mujeres "Sonorenses de 100" en
Washington, costo de boletos de avión, hospedaje, alimentación, traslados en Washington,
materiales, viáticos y costo de curso, así como facturas pagadas por todos los gastos que
fueron generados por la capacitación que se realizó.en Washington pa a las 50 mujeres
seleccionadas para el programa "Sonorenses de 100, Yademás, e ron obligadas
las cincuenta mujeres que acudieron a este evento"; y en esto de q rmente



no ex~~tí!(I.J~Jl'información se entregue ~I contrato. ~ fuen ~A-=
de~e " .' '~ue conllevaba tal prestación de servicIos, co :a1
la~~I~' .~~:" '9idad, así como la factura con número de f 10, ~~
A~~ ",¿~1ll~,J.>ERSHIP FOUNDATION INC y la totalida<f'3e1 sopo'1Fe"oergasro""'qüe
re. . ':..'.;~'1q1irama de subsidio "Sonorenses de 100" Y además, a que quedaron
obll ~~~It1'cuenta mujeres que acudieron a este evento"; y una vez hecho lo anterior,
en el rniSm~lazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta
determinación.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto
puede obtener coactiva mente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar
y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
VII 1.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción 111, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que
establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que
deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con
lo señalado en el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado SECRETARIA 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 la entrega de información incompleta en la
solicitud de acceso materia del presente recurso de revisión, sin la debida motivación y
fundamentación establecida en la ley; en consecuencia, se le ordena a la Contraloría del
Estado, realice el procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en
que incurrió el Titular de la Unidad de Transparencia de SECRETARIA DE EDUCACiÓN Y
CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, o quien haya incumplido con lo aquí resuelto,
conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
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 falta de respuesta dentro de
los plazos establecidos por la ley, otorgada a la C. ELSA MARITZA JOHNSTON
GONZALEZ, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena a la SECRETARIA DE EDUCACiÓN Y CULTURA DEL ESTADO
DE SONORA, conseguir en su caso y entregar al recurrente la inform . itada el
veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, sin costo algun e los dema e. inos
solicitados, dentro del término de diez días, contados a pa r de la f _Íón de
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esta r.~~~ll;lc¡:)ónlo relativo a: "Costos desglosados de la la
"SOQ9,~' 1; ~.100" en Washington, costo de boletos de a li ac
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~

~ ..~ ~stos que fueron generados por la capacltaclon que se realizo en
.. " ,jílas 50 mujeres seleccionadas para el programa "Sonorenses de 100, y

ad ~', ~uedaron obligadas las cincuenta mujeres que acudieron a este evento"; y
en su~de que irregularmente no exista tal información se entregue el contrato o
fuente de obligaciones donde se demuestren lo que conllevaba tal prestación de servicios,
con el sustento legal que señala la ley de contabilidad, así como la factura con número de
folio DS01/2016 expedida por ADVANCED LEADERSHIP FOUNDATION INC y la totalidad
del soporte del gasto que respalda el programa de subsidio "Sonorenses de 100" Y
además, a que quedaron obligadas las cincuenta mujeres que acudieron a este evento".
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto
puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar
y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora; tal y como se desprende en la consideración
séptima (VII) de la presente resolución.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría del Estado, para que realice
la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
estipulado en el artículo 168 fracción V, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), 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, LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE
DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ Y MAESTRO
ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-032/2016, C. GUSTAVO ADOLFO
JIMENEZ MOLlNA VS. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, se resuelve de conformidad
lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-032/2016,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano GUSTAVO
ADOLFO JIMENEZ MOLlNA, en contra de SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, por su
inconformidad con la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información pública '\.-
dentro de los plazos establecidos por la ley, yen; JI
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1.- COQl\1f~q~.~dos de junio de dos mil dieciséis, el Ciu •J:!7A:
JIM~, ~NA, solicitó a la unidad de transparencia d ~~~
púBl' ",~~'T:./ dio de la plataforma nacional de transparen _''ª', cuvo~~~
00" I .' ~.~~ 'J. t. """,,,,'LA~';'¡;:;"yPiiOTi<fI:i¡ •• DAroSPERSa<AlES

~

"IP~~ ~en e. '
"S '~~$.P]r9fóne copia de todas la facturas emitidas por la empresa Distribuidora
Inte •• ~~"i!~.'Medicamentos y Equipo Médico S.A. de C.v. a favor de los Servicios de
Salud ~, que amparen la compra de "Insulina Glargina, solución inyectable 3.64,
envase con 5 cartuchos de vidrio con 3 mi en depósito desechable", durante el periodo de
2014 y 2015".

2.- Inconforme GUSTAVO ADOLFO JIMENEZ MOLlNA, interpuso recurso de reVISlon,
mediante la página de internet del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, y mediante escrito de fecha treinta
de junio de dos mil dieciséis (f. 1) fue recibido. Asimismo, bajo auto de cuatro de julio de
dos mil dieciséis (f. 06), le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados por el artículo
138, 139 Y140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-032/2016. Además con
apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 11, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo
de siete dias 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 dias hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y
ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean
contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama, ello en términos de lo dispuesto
en el artículo 148 fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
3.- Por su parte el sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, 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 Enlace de este
Instituto; razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
4.- Una vez que le ha 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, 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 lá Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen rue s ientes de
desahogo en 'el sumario, se omite abrir el juicio a pru s decretó re de
instrucción-, atento a lo estipulado en la fracción VII, el artíey de
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.SE~.Transf~~1'm9;~y Acce~~ a la Inform~ción P~blica del Est
ord~a 'a:-resoluclon correspondiente, misma que hoy s u s: ~

.2 (f ,-(f e o N S I D E R A e ION E s: INSTITUTOSONORENSEOElR\NSPARENC~

IIz '/' l' t d I t "d ACCESO'lAJif",""ílNPlJBlICA¡_ílNDEDAlOSPERSOf<\lES," .., ~era In egra o por os res comisiona os que conrorman e t"leno ce este
In " ",' ..""'.',~se de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Dat '.¡f' ¡áles, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términ~~ "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,
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 22
fracción V y 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la Secretaria
de Salud Pública, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser una dependencia del
Poder Ejecutivo, ello en relación con el numeral 22 fracción I de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
11.La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el
asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la
cual en la resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se
precisarán cuáles son los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la
decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así
como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el
artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
111.En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le
causa agravios:
"La falta de respuesta a la solicitud presentada el día dos de junio de dos mil dieciséis a
través del sistema infomex, sonora, con número de folio 00510916, por lo cual interpone el
recurso de revisión toda vez que de acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, se debió notificar la resolución sobre su
solicitud dentro de los cinco días hábiles a su recepción, de lo contrario se entiende como
afirmativa ficta y como consecuencia, se deberá otorgar la información solicitada dentro de
los siguientes quince días hábiles, situación que no se ha dado."
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,
IV, Por su parte, el sujeto obligado omite 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,
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo
siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta a una
solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecido por la ley, supuesto
previsto en el artículo 139 fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, así mismo señala que ha operado la afirmativa
ficta, si bien lo fundamenta con la ley derogada, en suplencia de la ueja a favor del
recurrente al tenor del 142 de la Ley de Transparencia y Acces or ación Pública
del Estado de Sonor.a, este Instituto, lo traduce en artículo 1 la~e~



Trans?~~\ilfl<;¡j~y Acceso a la Información Pública del Est .,~A-=
co~c ' 'l~,entrega de la información, ~II~

t "/ jeto obligado, omitió rendir su informe, razó f Dar la~~Il!E!~~
• "/ ffl: "/' • • .ACWOALA PUBLICAYPROTE DEDATOSPERS~

CI ,~ ~~esael recurrente en su escnto de Interposlclon [fe recurso e reVISlon,
d ",.. ,'fe prueba en contrario,
VI.- .~ _' J¡ié- a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de coñ~d 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:
"Se me proporcione copia de todas la facturas emitidas por la empresa Distribuidora
Internacional de Medicamentos y Equipo Médico SA de C.V. a favor de los Servicios de
Salud Sonora, que amparen la compra de "Insulina Glargina, solución inyectable 3.64,
envase con 5 cartuchos de vidrio con 3 mi en depósito desechable", durante el periodo de
2014 y 2015", .

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 ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el
recurrente, se obtiene que la información solicitada es pública, pero no encuadra como una
de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, en atención a lo estipulado
en'el articulo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, sin embargo, si debe entregarse al ser solicitada, ya que se tratan de entregar
copias de facturas para su consulta en infomex,
, VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente
recurso, en los términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de
la queja, en conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al
tenor del artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, lo. anterior se estima asi, en base a los siguientes razonamientos
fácticos y'jurídicos que a continuación se exponen:
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En pril\c;iPlO.l¡Jetiene que de conformidad con el artículo 118 • e~A.. ¡
Acc~'ci "t~rmación Pública del Estado de Sonora, cualq ~~If¡"1íI
trav'e~ '/éresentante, sin necesidad de acreditar int es al~~.oE~~
a~z~ !\l :Vfnaciónante las unidades de transparencia~~t~'I-'ave~ae!'''frpfilf~
n .~ .,'.. ",""..,;".~ oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal,
me ., .J?,f~grafo, verbalmente o por cualquier medio aprobado por el Sistema
Nacion~~~' .
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD
PÚBLICA, 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 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 actualiza, puesto que no se le acepto ni se le entregó 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: "Se me proporcione copia de todas la facturas emitidas por la empresa
Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico SA de C.V. a favor de los
Servicios de Salud Sonora, que amparen la compra de "Insulina Glargina, solución
inyectable 3.64, envase con 5 cartuchos de vidrio con 3 mi en depósito desechable",
durante el periodo de 2014 y 2015"; ello de conformidad con el artículo 3 fracción XX y 126,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públi st o de Sonora,
información que debe ntregarse al ser solicitada, ello ca epend n . o de su~

,/



compe~~flcié~/9 posea o no la información, ya que al desaten .I~ A,:
12~-Qe' . ~ ~~da Ley, y al no ser información restringida, ¡;:I'l'ftI
en;q . '/ ~!!é',~tre, en caso de no tenerla, pues le recayó a cª-!.fl,~~~
in"." fli,..'J~\ ~ara el efecto de entregar la información qu'g"'j'~"'rues8Ti'6¡ra'aa~~
al ~.:;Js.~r~inos solicitados, ello en.aten~ió~ a los articulas 124,129 Y 134 de la
Le~.$'1.~~.¡1fencla y Acceso a la Información Publica del Estado de Sonora.
En es~enñtlo 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 d~ 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 SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, conseguir en su caso y entregar al
recurrente la información solicitada el dos de junio de dos mil dieciséis, sin costo alguno, y
en los términos solicitados, dentro del término de diez días, contados a partir de la fecha de
notificación de esta resolución, relativo a: "Se me proporcione copia de todas la facturas
emitidas por la empresa Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico SA
de C.V. a favor de los Servicios de Salud Sonora, que amparen la compra de "Insulina
Glargina, solución inyectable 3.64, envase con 5 cartuchos de vidrio con 3 mi en depósito
desechable", durante el periodo de 2014 y 2015"; y una vez hecho lo anterior, en el mismo
plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto
puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar
y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción 111, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que
establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que
deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con
lo señalado en el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, en virtud de que encuadra en la
fracción I del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de
las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente
asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad
aplicable; en consecuencia, se le ordena a la contraloría del estado, realice el
procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió el
Titular de la Unidad de Transparencia de SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, 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
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Por 10.f;!l\~¡'¡E/moy fundado y con apoyo además en el artícul ci -A:J
del,,~ .. ~ 1'4)onora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, s ~,
Aoeeg .tg,ación Pública del Estado de Sonora, se res ve bai~_fllmlfll8lltlM(SPARENCIA
~ " (~ P U N T O S R E S O L U T I V O ~'LA"'iiRfMONPU.ro'm,¡¡¿OO¡6E",TOSPEIlSOIW.ES

P .. '. :,~ ,Ji.mdamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Inf • o. • 9¡ífjlica del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de los
plazos~cidos por la ley, otorgada al C. GUSTAVO ADOLFO JIMENEZ MOLlNA, para
quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena a la SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, conseguir en su caso y
entregar al recurrente la información solicitada el dos de junio de dos mil dieciséis, sin costo
alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término de diez días, contados a
partir de la fecha de notificación de esta resolución, lo relativo a: "Se me proporcione copia
de todas la facturas emitidas por la empresa Distribuidora Internacional de Medicamentos y
Equipo Médico SA de C.v. a favor de los Servicios de Salud Sonora, que amparen la
compra de "Insulina Glargina, solución inyectable 3.64, envase con 5 cartuchos de vidrio
con 3 mi en depósito desechable", durante el periodo de 2014 y 2015"; y una vez hecho lo
anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado
a esta determinación.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto
puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar
y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría del Estado, para que realice
la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
estipulado en el artículo 168 fracción 1,y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).
CUARTO: N O T I F í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de
esta resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Así LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE
DATOS PERSONALES, LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE
DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO
ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-035/2016, C. GUSTAVO ADOLFO
JIMENEZ MOLlNA VS. SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, se resuelve de
conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERS S, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el e . te RR-035/2016,
substanciado con mo 'vo del recurso de revisión, inter st por el . ~~TAVO
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ADOLS~(),JIJJ1ENEZMOLlNA, en contra de SECRETARIA
inc~o lean la falta de respuesta a una solicitud de ac
deIDr,# "íos establecidos por la ley, yen; INSTITUTOSONORENSEOEffiANSPARfNCIA{, ~~ (w A N T E e E D E N T E s: ACCESO'LAOifQRMA<lOO ,,"UCAYPRO"CCIÓN OEOATOSPERSONAlES

1.\~ ..•...', ,l~sde junio de dos mil dieciséis, el Ciudadano GUSTAVO ADOLFO
JIM~' ~~A, solicitó a la unidad de transparencia de SECRETARIA DE SALUD
PÚBLr~)~ medio de la plataforma nacional de transparencia, cuyo folio otorgado lo fue
00511216, lo siguiente:
"Copias de las facturas emitidas Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo
Médico S. A. de C.v. (DIMESA) que amparen la entrega de los medicamentos comprados
en los procesos de Licitación".

2.- Inconforme GUSTAVO ADOLFO JIMENEZ MOLlNA, interpuso recurso de reVISlon,
mediante la página de internet del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, y mediante escrito de fecha treinta
de junio de dos mil dieciséis (f. 1) fue recibido. Asimismo, bajo auto de cuatro de julio de
dos mil dieciséis (f. 06), 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-035/2016. Además con
apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 11, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo
de siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y
ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean
contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama; de igual forma se le requirió la
exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la información y de la resolución
impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio para recibir
notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir
señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo
electrónico señalado en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para
que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y
ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean
contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama, ello en términos de lo dispuesto
en el artículo 148 fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
3.- Por su parte el sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, omitió rendir su
informe, aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial (f. 7), 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.
4.- Una vez que le ha 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, 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' 48 fr cción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informació u 'licdel Esta onora, dado que no existen pruebas pendientes de
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desaho.gRh~pel sumario, se omite abrir el juicio a I ~..:
insRtI¿ '. It~nto a lo estipulado en la fracción VII, del ~

:1f;Acceso a la Información Pública del Esta e SdIISfllWa~EU".J:l~'/' I " d' t' h AC<;ESO~LAIN'6ClRM1t"'PI"lK:AYPllOTEcélóNDE"'TOS"""""'"or. ~. r,-so uCloncorrespon len e, misma que ay se alcra aJolas slgulenres:
, ti'tf¡- ..., :.~¿ff,i¡f e o N S I D E R A e ION E s:

1.- o, ,f4éneral integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este
Institu ~rense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11 Y 111 Y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 22
fracción V y 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la Secretaria
de Salud Pública, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser una dependencia del
Poder Ejecutivo, ello en relación con el numeral 22 fracción I de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el
asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la
cual en la resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se
precisarán cuáles son los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la
decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así
como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el
artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le
causa agravios:
"La falta de respuesta a la solicitud presentada el día dos de junio de dos mil dieciséis a
través del sistema infomex, sonora, con número de folio 00511216, por lo cual interpone el
recurso de revisión toda vez que de acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, se debió notificar la resolución sobre su
solicitud dentro de los cinco días hábiles a su recepción, de lo contrario se entiende como
afirmativa ficta y como consecuencia, se deberá otorgar la información solicitada dentro de
los siguientes quince días hábiles, situación que no se ha dado."
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IV. Por su parte, el sujeto obligado omite 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,
V, Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo
siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta a una
solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecido por la ley, supuesto
previsto en el artículo 139 fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, así mismo señala que ha operado la afirmativa
ficta, si bien lo fundamenta con la ley derogada, en su . uej~or d~



recur~~\I8-a.i~}enordel 142 de la Ley de Transparencia y Ac
del~ s ~,Sonora, este Instituto, lo traduce en el
Tr.ñiY~Acceso a la Información Pública del Esta o de ~wmtJ!.~IN!l~

,:r '}, di' , " ACCESOA"OFORMiéiliíipU>JCAY"",T!OOOÑDEIlITOSPERSOOAl£S
c!l'" ~trega e a In,ormaClon,
p., , "jijeto obligado, omitió rendir su informe, razón por la cual se le tiene como
cie .':~ ' o~resa el recurrente en su escrito de interposición del recurso de revisión,
dado q'lif'-no~xiste prueba en contrario,
VL- 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 .atenderel 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:
"Copias de las facturas emitidas Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo
Médico S, A de CV (DIMESA) que amparen la entrega de los medicamentos comprados
en los procesos de Licitación",

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos
precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a
que no hay prueba en contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando
como resultado a continuación encuadrarla en el marco jurídico correspondiente,
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el
recurrente, se obtiene que la información solicitada es pública, pero no encuadra como una
de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, en atención a lo estipulado
en el artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, sin embargo, si debe entregarse al ser solicitada, ya que se tratan de entregar
copias de facturas para su consulta en infomex,
VIL- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente
recurso, en los términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de
la queja, en conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al
tenor del artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de So . 'se estima así, en base a los siguientes razonamientos

( fácticos 'ndicoque a co'ntlnua 'ón se exponen: ~
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En prif\qiRj.o,~se tiene que de conformidad con el artículo 118 •~A ¡
Ac~'o I f~rmación Pública del Estado de Sonora, cualq ~~I~II
trcwég '/gresentante, sin necesidad de acreditar int es al~~~~DEMI~1/l
a~z~ 'Í!TIación ante las unidades de transparencia~~'~7aves"aEi'''f~ prat¡m~g
n '&iJ "".""",,",'5 oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal,
me .: .J;¡¡,t~grafo, verbalmente o por cualquier medio aprobado por el Sistema
Nacio~~~
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado SECRETARIA SALUD PÚBLICA,
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 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 articulo 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 se le entregó 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 .porende, 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: "Copias de las facturas emitidas Distribuidora Internacional de
Medicamentos y Equipo Médico S. A. de C.V. (DIMESA) que amparen la entrega de los
medicamentos comprados en los procesos de Licitación"; ello 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 s licitada, ello con
independencia si es o no de su competencia o posea o, no l' .. n, ya que al
desatender lo estipulado en el artículo 124 de la precita ey, y ~ n ~~aCiÓn}
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restrin~~j¡\~,9~berá conseguirla en el lugar en que se encu ~A,;
pUEWl I~tal carga procesal por dicho incumplimiento, ~
infoT~ "ge fue solicitada sin costo alguno y en los erminoSN~~t~ ..P""1OR1lm

'/ (ft , 'l. , ACCESOALAIN~M!PUBtlCAYPROJ.Ev..MIu~DATOSPERSOW¡LES
at!j'I'!. • ~Iculos 124, 129 Y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
In I:ñ,',.. ~éa del Estado de Sonora.
En .-:~": Y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al
resulta~dos 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 SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, conseguir en sUcaso y entregar al
recurrente la información solicitada el dos de junio de dos mil dieciséis, sin costo alguno, y
en los términos solicitados, dentro del término de diez días, contados a partir de la fecha de
notificación de esta resolución, relativo a: "Copias de las facturas emitidas Distribuidora
Internacional de Medicamentos y Equipo Médico S. A. de C,V. (DIMESA) que amparen la
entrega de los medicamentos comprados en los procesos de Licitación"; y una vez hecho lo
anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado
a esta determinación.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto
puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar
y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción 111, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que
establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que
deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con
lo señalado en el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones,"
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, en virtud de que encuadra en la
fracción I del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de
las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente
asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad
aplicable; en consecuencia, se le ordena a la contraloría del estado, realice el
procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió el
Titular de la Unidad de Transparencia de SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, 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, 1,2,22, 33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública I Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

S R E S O L U T I V O S:
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PRIM!=ffQ~,\(,onfundamento en el artículo 149 de la Ley de
Inf~~. '~)ica del Estado de Sonora, se REVOCA la fa
plazo 'oos por la ley, otorgada al C. GUSTAVO ADO~ JIMI!!lMltIM\lllDIE~~
'l"1. ACCESOALAINFORMACiOOPliiJcAYPROTEmDEDATu::¡~

q ~: .
S.,. :, .,rdena a la SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, conseguir en su caso y
ent • '_ 'n~rente la información solicitada el dos de junio de dos mil dieciséis, sin costo
alguno~~os demás términos solicitados, dentro del término de diez dias, contados a
partir de la fecha de notificación de esta resolución lo relativo a: "Copias de las facturas
emitidas Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico S. A. de C.v.
(DIMESA) que amparen la entrega de los medicamentos comprados en los procesos de
Licitación"; y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este
.Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto
puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar
y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría del Estado, para que realice
la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
estipulado en el artículo 168 fracción 1, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).
CUARTO: N O T I F i Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia símple de
esta resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Así LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE
DATOS PERSONALES, LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE
DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ Y MAESTRO
ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -Acto seguido la Comisionada Presidente Lic. Martha Arely López Navarro, le cede el
uso de la voz al comisionado Francisco Cuevas Sáenz, a efectos de que dé cuenta del
estado de autos de los siguientes expedientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
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- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-016/2016, C. DOMINGO
GUTIERREZ MENDIVIL VS. UNIVERSIDAD DE SONORA, se resuelve de conformidad lo
siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - HERMOSILLO, SONORA; A VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL
ESTADO DE SONORA; y,
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-016/2016,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interp'ues or el C. DOMINGO
GUTIÉRREZ MENDivIL, en contra de la. UNIVER E SONORA, por



a) Todas y cada una de las solicitudes de información que he formulado a esa unidad.

b) La respuesta final que se ha dado a todas y cada una de las solicitudes de información
que he planteado a esa Unidad.
Por respuesta final me refiero a aquella que en cada caso se proporcionó en cumplimiento
de las resoluciones dictadas en los recursos de revisión y/o en los Juicios de Amparo que
fue necesario promover cuando las respuestas recibidas no satisficieron las solicitudes
respectivas"

Acompañando al escrito del recurso de revisión:
1.- Copia de la respuesta que motiva la interposición de este recurso.
2.- Oficio 09 de junio de 2016 y bajo oficio SGNUE/40 la Responsable del Programa
Institucional de Transparencia y Acceso a la Información en la Universidad de Sonora
respecto a la solicitud del ahora recurrente le informo que adjunta información consistente
en oficio número SGNCTI/123 de fecha 12 de noviembre del 2009 en el que se da
respuesta a su solicitud de información.
El oficio SGNCTI/123 en el que señala que en la actualización al portal de transparencia
una de las adiciones es publicar el reporte de solicitud de información a publicar
permanentemente en el apartado de otra información relevante a que se refiere el
lineamiento quinto fracción XV, una vez que en el SITAI se esté en posibilidad de capturar
el catálogo de clasificación de los temas de las solicitudes se le podrá incluir un filtro de
consulta en relación a estos

2.- Inconforme el recurrente, haciendo uso de su derecho de acceso a la información, a
través del recurso con fecha 20 de junio de 2016 demandó ante este Órgano Garante su
inconformidad derivada de la respuesta a su solicitud de información, manifestando el
recurrente que falta información y solicita la intervención de este Instituto para obtener la
información solicitada.

3.- Mediante acuerdo de fecha 20 de junio de 2016, da cuenta con el recurso de revisión,
presentado por el Recurrente, y, al reunir los requisitos contemplados por el articulo 140 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se formó
el expediente con clave ISTAI-RR-016/2016.

4.- En apoyo en lo es
ordenó correr ado"

artículo 148, fracción 11, de la legislación en cita, se
o y anexos al sujeto obligado, para que dentro del
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5.- El ~~de junio de 2016, mediante promoción recibida por esta autoridad bajo folio
número 038, la Unidad de Enlace del ente oficial rindió el informe siguiente:

"Que por medio del presente escrito vengo a rendir informe solicitado a la Universidad de
Sonora, respecto de la revisión interpuesta por el C. DOMINGO GUITÉRREZ MENDíVIL,
haciendo las siguientes manifestaciones:

1.- No asiste razón al recurrente cuando afirma que la respuesta que recibió a su solicitud
de información de folio 20160519174257 es ambigua y violatoria del artículo 8 de la
Constitución Federal, toda vez que el recurrente pidió a la Universidad de Sonora:

"Copia certificada de los documentos en los que conste que en el sitio de internet de esa
Unidad de Enlace y Acceso a la Información, precisamente en el apartado que se
denomina "Reporte de Solicitudes" se han publicado:

a) Todas y cada una de las solicitudes de información que he formulado a esa unidad.

b) La respuesta final que se ha dado a todas y cada una de las solicitudes.de información
que eh planteado a esa Unidad.
Por respuesta final me refiero a aquella que en cada caso se proporcionó en cumplimiento
de las resoluciones dictadas en los recursos de revisión y/o en los Juicios de Amparo que
fue necesario promover cuando las respuestas recibidas no satisficieron las solicitudes
respectivas"

2.- Contrario al dicho del recurrente, mi respuesta considera que con el oficio SGNCTI/123
del 12 de noviembre de 2009 y el diverso, SGNUE/40 del 9 de junio de 2016, se cumplió
con dar la debida respuesta a la solicitud informativa del peticionario, toda vez que en el
primero de la Secretaria General Administrativa de la Universidad de Sonora comunica a la
Titular de la Unidad de Enlace y Acceso a la Información, las acciones a tomar para
transparentar el quehacer universitario, debiéndose publicar el reporte de las solicitudes de
información, en donde debe de aparecer la información solicitada y la proporcionada o en
su caso la atención que se dio a la solicitud, haciéndole otras recomendaciones,

3.- El recurrente pide copia certificada de aquellos documentos en los que conste que en el
sitio de internet de la Unidad de Enlace y Acceso a la Información de la Universidad de
Sonora, en el apartado que se denomina "Reporte de Solicitudes" se han publicado: a)
Todas y cada una de las solicitudes de información que he formulado a esa Unidad, y b) La
respuesta final que se ha dado a todas y cada una de las solicitudes de información que eh
planteado a esa Unidad", según entendemos, lo que el recurrente solicitó es una copia
certificada del documento que acredite que en el sitio de internet r erido se ha publicado
todas las solicitudes y las respuestas finales, documento que e mo tal, da qU~
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DeT~ñlento entregado al recurrente se aprecia que por instrucciones de la Secretaria

General Administrativa, se dio la orden de publicar tanto las solicitudes como las
respuestas dadas a dichas solicitudes.

Siendo este documento la prueba idónea para acreditar lo que solicita el recurrente, que
desde el año 2009, se encuentran publicadas en el portal de transparencia todas y cada
una de las solicitudes presentadas ante dicha Unidad, junto con la respuesta proporcionada
a la misma.

4.- Ahora bien, en su revisión el recurrente alega que el sujeto obligado tiene publicada en
su portal de transparencia información que dice haber pedido y que no le entregó, sin que
pueda advertirse de su solicitud de información que haya pedido información publicada en
dicho portal, al menos de la forma en que redactó su solicitud de información no parece que
lo haya hecho.

5.- Si lo que el recurrente pretendía es una copia certificada de todas las solicitudes y
respuestas otorgadas y publicadas en el portal de transparencia de la Universidad de
Sonora, no fue clara su petición y por ello no se entendió asi, por lo que consideramos que
la Universidad actuó de buena fe y cumplió debidamente su solicitud, al mismo tiempo que
en nuestra opinión el recurrente está variando la solicitud inicial de información con lo que
ahora reclama ante este H. Instituto, lo cual no es procedente.

Tiene aplicación a esta problemática el siguiente criterio:

"Es improcedente ampliar las solicitudes de acceso a información pública o datos
personales, a través de la interposición del recurso de revisión, esta ampliación no podrá
constituir materia del procedimiento a sustanciarse por el Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos. Lo anterior, sin perjuicio de que los recurrentes puedan
ejercer su derecho a realizar una nueva solicitud en términos de la Ley de la materia.
Expedientes:
5871/08 Secretaría de Educación Pública - Alonso Gómez-Robledo Verduzco
3468/09 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado - Ángel
Trinidad Zaldívar
5417/09 Procuraduría General de la República - María Marván Laborde
1006/10 Instituto Mexicano del Seguro Social - Sigrid Arzt Colunga1378/10 Instituto se
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado - María Elena Pérez-Jaén
Zermeño"

Por lo antes expuesto, solicito que se declare infundado e improcedente el presente
Universidad de Sonora dio cabal cumplimiento a la

da por el inconforme y, para el caso de que se

Dr. r o. 65. en e ravo'.yGaleana. Col. Centenario. HermosUlo, Sonora, México.
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Pruebas documentales consistentes en:

a) Copia de la escritura pública número 11,366 con la que acredito el carácter que ostento.

Desde este momento solicito la devolución de esta documental, previo cotejo y
certificación de la copia simple que anexo, autorizando para que la reciban en mi nombre a
los abogados designados en autos.

b) Solicitud de información identificada con el folio número 20160519174257. De 17 de
mayo de 2016 a las 17:42 horas y turnada a la Unidad de Enlace el20 de mayo de 2016.

c) Resolución recurrida, consistente en la respuesta que se da a la solicitud de información
identificada con el folio 20160519174257.

d) Oficio SGAlCTI/123.

6.- El día 08 de julio del presente año, se le notifica al C. DOMINGO GUTIÉRREZ
MENDíVIL las manifestaciones del sujeto obligado, para que en un término de tres días
hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación, manifiesta su conformidad o
inconformidad con la información presentada.

7.- Mediante promoción de fecha 12 de julio de 2016, recibida por esta autoridad bajo folio
número 061, el recurrente desahogó la vista respecto del informe rendido por el sujeto
obligado, en el sentido siguiente:

Me permito manifestar mi inconformidad con la información efectuada por el señor Gildardo
Estrella, representante del sujeto obligado, en virtud de que con la misa no desvirtúa el
hecho de que el sujeto obligado haya omitido publicar en el sitio de internet la información
solicitada.

En auto de esa misma fecha se tuvieron por hechas las manifestaciones del recurrente
respecto del contenido del informe del sujeto obligado y en materia probatoria ordenó a la
Dirección Jurídica del Instituto a levantar constancia y llevar a cabo verificación de todos
aquellos recursos de revisión interpuestos por Domingo Gutiérrez Mendívil en contra de la
Universidad de Sonora

Con fecha 17 de agosto de 2016 mediante oficio ISTAI-JURIDICO/164/2016 hace constar
el Director Jurídico llevó a cabo verificación en todos y cada uno de los siguientes
expedientes, recursos de revisión y denuncias: ITIES-RR-012/2014, TIES-RR-044/2014,
ITIES-RR-050/2014, ITIES-RR-165/2014, ITIES-RR-166/2014, 5/2014, IT ~



RR-01Q,~4lº,1~l'ITIES-RR-017/2015, ITIES-RR-046/2015, IT
o6~b ", .AI-RR-016/2016, ISTAI-RR-019/2016, 1ST
OsV '~-RR-059/2016, ISTAI-RR-064/2016, 1ST - R-06~8IJREN~~~miZ '.. " ~1-003/2016, ISTAI-RR-DI-004/2016. ACCESOALAINFORMACIOOPOOllCAYP1lom:d'NOeilAíoopERSlltl-"ES

En • 0,'; .:~. "?~rece número de solicitud, número de expediente, nombre del recurrente,
nombr ""Sujeto obligado, acto u omisión que se recurre, fecha de presentación del
recurso o denuncia en cada caso, informe rendido en la ejecución del Recurso.
En la misma fecha 17 de agosto del presente año se turnó la documental referida.

Al no existir pruebas pendientes para desahogo, se resuelve el presente recurso bajo las
siguientes: .

C O N S I D E R A C ION E S:
1. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este
Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11Y III Y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 1 y
22 fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, en relación con el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Universidad de Sonora,
encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser un organismo autónomo previsto en la
Constitución Política del Estado, así como en las leyes estatales anteriormente señaladas.

11.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.Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo
siguiente:

El Recurrente solicitó a la Universidad de Sonora, la información siguiente:

"Copia certificada de los documentos en los que conste que en el sitio de internet de esa
Unidad de Enlace y Acceso a la Información, precisamente en el apartado que se
denomina "Reporte de Solicitudes" se han publicado:

a) Todas y cada una de las solicitudes de información que he formulado a esa unidad.

Bravo y GaLeana. CoL Centenario. HermosUlo. Sonora, México .
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El sujeto obligado brindó al recurrente la respuesta a su solicitud de información, mediante
oficio SGNUE/40, de fecha 09 de junio de 2016, al que adjunta el oficio número
SGNCTI/123, de fecha 12 de noviembre de 2009, mediante el cual la Secretaria General
Administrativa Representante del Comité de Transparencia e Información de la UNISON, le
hace del conocimiento a la Titular de Enlace y Acceso a la Información del propio sujeto
obligado, lo siguiente:
Como parte de las actualizaciones al portal de transparencia que estamos revisando para
continuar con la cultura de transparentar nuestro quehacer, una de las acciones a realizar
es, publicar el reporte de las solicitudes de información, en el que aparece tanto la
información solicitada como la proporcionada o en su caso la atención que se dio a la
solicitud, de acuerdo a los Lineamientos de Transparencia y Acceso a la Información de la
Universidad de Sonora,; recordando que no se deberá publicar el nombre del solicitante
con fundamento en el lineamiento segundo fracción VIII de los mencionados anteriormente.

La liga de solicitudes consideramos importante que aparezca en la pantalla principal del
mencionado portal, así como en la información a publicar permanentemente en el apartado
de otra información relevante, a que se refiere el lineamiento 5to. Fracción XV.

Una vez que en el SITAI se esté en posibilidad de capturar el catálogo de clasificación de
los temas de las solicitudes, se podrá incluir un filtro de consulta en relación a éstos.

Por lo anterior, favor de realizar lo necesario para llevar a cabo la actualización del portal.

El Sujeto obligado argumentó en el informe rendido, lo siguiente:

No asiste razón al recurrente cuando afirma que la respuesta que recibió a su solicitud de
información de folio 20160519174257 es ambigua y violatoria del artículo 8 de la
Constitución Federal, pues no se atiende a la solicitud:

Por su parte el sujeto obligado expreso que contrario al dicho del recurrente, mi respuesta
considera que con el oficio SGNCTI/123 del 12 de noviembre de 2009 y el diverso,
SGNUE/40 del 9 de junio de 2016, se cumplió con dar la debida respuesta a la solicitud
informativa del peticionario, toda vez que en el primero de la Secretaria General
Administrativa de la Universidad de Sonora comunica a la Titular de la Unidad de Enlace y
Acceso a la Información, las acciones a tomar para transparentar el quehacer universitario,
debiéndose publicar el reporte de las solicitudes de información, en donde debe de
aparecer la información solicitada y la proporcio~a'o en su caso la atención que se dio a\
la solicitud, haciéndole otras recomendacionesji' 7



E.I.recUJr¡lj1pt~/pidecopia ~ertificada de aquellos documentos • ~A :.
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pla~Q]Ji~~- Unidad", según entendemos, lo que el recurrente solicitó es una copia
certifi¿gar~ documento que acredite que en el sitio de internet referido se ha publicado
todas las solicitudes y las respuestas finales, documento que no existe como tal, dado que
las solicitudes de información que se reciben y las respuestas a las mismas se van
publicando en automático por el sistema, sin que se elabore un documento o constancia
cada vez que se publican en el portal de transparencia del sujeto obligado. De ahi que el
único documento al respecto, con el que se cuenta es el oficio SGAlCTI/123 de fecha 12 de
noviembre de 2009.

Del documento entregado al recurrente se aprecia que por instrucciones de la Secretaria
General Administrativa, se dio la orden de publicar tanto las solicitudes como las
respuestas dadas a. dichas solicitudes. Siendo este documento la prueba idónea para
acreditar lo que solicita el recurrente, que desde el año 2009, se encuentran publicadas en
el portal de transparencia todas y cada una de las solicitudes presentadas ante dicha
Unidad, junto con la respuesta proporcionada a la misma.

Señala el recurrente que el sujeto obligado tiene publicada en su portal de transparencia
información que dice haber pedido y que no le entregó, sin que pueda advertirse de su
solicitud de información que haya pedido información publicada en dicho portal, al menos
de la forma en que redactó su solicitud de información no parece que lo haya hecho.

Señala el sujeto obligado si lo que el recurrente pretendia es una copia certificada de todas
las solicitudes y respuestas otorgadas y publicadas en el portal de transparencia de la
Universidad de Sonora, no fue clara su petición y por ello no se entendió asi, por lo que
consideramos que la Universidad actuó de buena fe y cumplió debidamente su solicitud, al
mismo tiempo que en nuestra opinión el recurrente está variando la solicitud inicial de
información con lo que ahora reclama ante este H. Instituto, lo cual no es procedente.

Tiene aplicación a esta problemática el siguiente criterio:

"Es improcedente ampliar las solicitudes de acceso a información pública o datos
personales, a través de la interposición del recurso de revisión, esta ampliación no podrá
constituir materia del procedimiento a sustanciarse por el Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos. Lo anterior, sin perjuicio de que los recurrentes puedan
ejercer su derecho a realizar una nueva solicitud en términos de la Ley de la materia.
Expedientes:
5871/08 Secretaría de Educación Pública - Alonso Gómez-Robledo Verduzco
3468/09 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado - Ángel
Trinidad Zaldívar
5417/09 Procuraduría General de la República - María Marván Laborde
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1006/1~\*(l,~~tutoMexicano del Seguro Social - Sigrid Arz •~A_ -=•
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~ ('J'{~ '1. ACCESO ALA NFORW.CION píJBUcA y PROTEm DE DATOS PERSONALES

\t "~@ ,", ,,' ,110 antes expuesto, el sujeto obligado solicitó que se declare infundado e
imp • o ',j.él presente recurso de revisión, en virtud de que la Universidad de Sonora
dio ca ~.&'mplimientoa la solicitud de información que le fue formulada por el inconforme
y, para el caso de que se revoque la determinación impugnada, solicito que se tome en
cuenta que la Unidad de Enlace de la Universidad de Sonora actúo de buena fe al
responder la solicitud de información, interpretándola en el sentido de que el peticionario
estaba requiriendo copia certificada de un documento en el que conste las solicitudes de
información y sus respuestas, como una especie de registro o reporte, el cual no existe, y
solo se cuenta con el documento que le fue entregado,
IV, Indudablemente la información solicitada tiene la calidad de información pública se
estima el carácter de información pública la información solicitada por el recurrente
consistente a copia certificada de los documentos en los que conste que en el sitio de
internet de la Unidad de Enlace y Acceso a la Información precisamente en el apartado que
se denomina "Reporte de Solicitudes" se han publicado:
a) Todas y cada una de las solicitudes de información que he formulado a esa unidad,
b) La respuesta final que se ha dado a todas y cada una de las solicitudes de información
que he planteado a esa Unidad,
Por respuesta final me refiero a aquella que en cada caso se proporcionó en cumplimiento'
de las resoluciones dictadas en los recursos de revisión y/o en los Juicios de Amparo que
fue necesario promover cuando las respuestas recibidas no satisficieron las solicitudes
respectivas"

Es así que el ahora recurrente en 20 de mayo de 2016 solicitó una copia certificada del
documento que obra en sitio de internet del sujeto obligad , precisamente en la parte
"Reporte de solicitudes" sitio que en momento alguno se debate su existencia pues el
sujeto obligado en oficio SGAlUE/40 y SGAlCTI/123 en forma' alguna cuestionan la
existencia del sitio, tampoco en su informe del 30 de junio de 2016 el sujeto obligado
externó comentario alguno respecto a la no existencia del sitio de internet y de la parte
relativa a "Reporte de Solicitudes" en tal orden al no haberse cuestionado dicha
circunstancia es de establecer que toda la información que no tiene excepción alguna por
darse a conocer goza del principio de ser información pública atento a la máxima publicidad
de que está investida de la misma como lo dispone el artículo 11 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; ahora bien el
principio de transparencia previsto en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora en su fracción XIV establece que es 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, Por su parte el
artículo 12 de la Ley de Transparencia en cita establece que tanto la generación,
publicación y la entrega de la información por parte del sujeto obligado debe ser accesible,
confiable, verificable, veraz, oportuna'y atenderá las necesidades del derecho de acceso a
la información de toda persona,7' ' ..-+
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pA&.~~t de la información solicitada relativa a las solicitudes formuladas y que
CO~~f~O de internet referido "Reporte de Solicitudes", asi como la respuesta final
donde ~e que entiende por reporte final debe señalar que si priva el principio
consagrado en el articulo 18 de la Ley de Transparencia entonces los sujetos obligados
deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o
funciones, esto es tanto las solicitudes realizadas como la respuesta generada, aun las
generadas cuando hubiesen interpuesto medios de defensa o medios de' control
constitucional, deben estar documentados, esto es, no genera ello la necesidad de realizar
una investigación sino que tal información ya se encuentra generada y solo con llevaría su
selección, edición y entrega de la misma.
Por otro lado atento a lo apenas expuesto se previene la existencia de la información atento
a lo dispuesto por el articulo 19 de la Ley en cita.

Si bien el sujeto obligado señala haber entendido de la solicitud realizada por el ahora
recurrente un documento en el que conste que en el sitio de internet referido se han
publicado todas las solicitudes y las respuestas finales, documento que no existe como tal,
pues señala que el sistema recibe solicitudes y las publica, y el único documento con que
se cuenta en el SGAlCTI/123 de 12 de noviembre de 2009 y que constituye prueba idónea
de la publicación de la información solicitada y que lo que el recurrente requiere es un
nuevo documento

Como antes se anotó es obligación del sujeto obligado documentar sus actividades y hacer
entrega de la información en la forma solicitada; no se está obligando al sujeto obligado a
generar un nuevo documento sino a entregar información ya generada, que únicamente
deberá editar y recabar en el propio sistema, sin que ello implique la generación de un
nuevo documento, pues solo se editaría la información ya generada y no sería necesario
realizar investigación o desarrollo de un nuevo documento, sino solo recabar la información
ya generada y existente.

Es pertinente señalar que respecto a las solicitudes de acceso a la información pública se
entiende su naturaleza toda vez que inclusive el articulo 70 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública en su fracción XLVIII, establece que
deben publicarse en la plataforma y en el portal de transparencia del sujeto obligado la
información de utilidad o que se considere relevante y que responda a la pregunta hecha
con más frecuencia por el público; en consecuencia de ello tenemos que sí las solicitudes
de acceso más frecuentes deben publicarse en sitio web y estar disponible al público en
forma permanente, luego entonces todas las solicitudes de acceso a la información pública
y sus respuestas deben ser públicas, no existe restricción alguna para ello, máxime pues
no fue ínvocada como causal de reserva alguna.

Para efectos de corrobo
Internacional de echo Civiles y

a de la información solicitada, cabe citar el Pacto
htic en su numeral 19, precisa lo siguiente:

~
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libertad de expresión,

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

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

De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto
de San José, dispone:

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o
por cualquier otro procedimiento de su elección.

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

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

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

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

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

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del
odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra
acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo,
inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.
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V. En ese orden es necesario establecer que el ente oficial Universidad de Sonora, como
institución educativa de educación superior es sujeto obligado a transparentar y permitir el
acceso a la información que obren en su poder reciba y ejerza recursos públicos o realice
actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal y en relación directa con el artículo
90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora
donde se hace referencia directa a la Universidad de Sonora como sujeto obligado resulta
indudable que tal Institución de Educación Superior como lo es esa institución autónoma de
educación universitaria denominada Universidad de Sonora pues atento a lo dispuesto por
el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Universidad de Sonora se establece que es una
institución autónoma de servicio público con personalidad jurídica y personalidad para
autogobernarse, elaborar sus propios estatutos, reglamentos y demás aspectos
normativos, aplicara sus recursos con sujeción a la normatividad relativa se encuentra
ubicado sin lugar a dudas en tal supuesto, como lo dispone el contenido del artículo 22,
fracción X, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.

VI. Previo a resolver el fondo del presente recurso, se toma en consideración que la
solicitud de información y la respuesta, los cuales son documentos a los que se les otorga
el valor probatorio suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba
que los contradiga, tomando también en consideración que el recurrente solicitó la
información cubriendo totalmente los requisitos ante el ente oficial obligado, por otra parte,
la conducta omisa del sujeto obligado de no brindar la información solicitada en tiempo y
forma al recurrente, el sujeto obligado incumplió al no otorgar la información solicitad dentro
del término de 15 días señalado por la ley de la materia.

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

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

. Esta Pon . su opo
acord' ordenar a la Dire ción
una ve

d, tal y como obra en autos de fecha 12 de julio de 2016,
ídica de este Instituto, levantar constancia y llevar a cabo
s recursos de revisión interpuestos por el Recurrente
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DomingS\lo.G¡~~iérrezMendívil en contra del
pre~ . 1'/,j1úmero de expediente, fecha de
de#Qt '(,gormaciónsiguiente:
1.¡ ,)\~ tsOlicitud
2. ~ 'tj. ......'$ , :- expediente
3. .~ . . Él recurrente
4. '~~obligado
5. Acto u omisión impugnada
6. Fecha de presentación
7. Informe rendido en la solicitud
8. Informe rendido en la Ejecución del Recurso

INSTnuTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALA INFCfiMACION PúBLICA y PROTECCI(w DE DATOS PERSONALES

Describiendo en este último punto de la respuesta brindada por la Universidad de Sonora, y
si la misma varió con respecto del informe rendido en la ejecución de la resolución.

En cumplimiento de lo anterior, el Director Jurídico de esta Autoridad, llevó a cabo lo
ordenado, resultando un contenido de 16 fojas con la información señalada en los puntos
que anteceden, información que fue notificada y entregada al Recurrente, sin que éste se
haya inconformado con la misma y de tal información se desprende la existencia de
diversas solicitudes de acceso a la información pública realizadas por el ahora recurrente al
sujeto obligado Universidad de Sonora y además se documentan respuestas generadas
sobre tales preguntas, baste decir de los recursos de revisión que enseguida se detalla de
los cuales se advierten solicitudes de acceso, realizadas efectivamente a la Universidad de
Sonora por el recurrente, reafirmando la existencia de la información solicitada ante el
sujeto obligado: ITIES-RR-012/2014, ITIES-RR-044/2014, ITIES-RR-050/2014, ITIES-RR-
165/2014, ITIES-RR-166/2014, ITIES-RR-235/2014, ITIES-RR-016/2015, ITIES-RR-
017/2015, ITIES-RR-046/2015, ITIES-RR-047/2015, ITIES-RR-062/2015, ISTAI-RR-
016/2016, ISTAI-RR-019/2016, ISTAI-RR-020/2016, ISTAI-RR-052/2016, ISTAI-RR-
059/2016, ISTAI-RR-064/2016, ISTAI-RR-065/2016, ISTAI-RR-066/2016,ISTAI-DI-
003/2016, ISTAI-RR-DI-004/2016.

Con independencia de lo antes expuesto, se estiman fundados los agravios expresados del
recurrente, mejorados en virtud de la suplencia de la queja a su favor que la ley en cita
dispone en su artículo 13, asistiéndole la razón al argumentar, que no se le hizo entrega de
la información solicitada, en tiempo y forma, puntualizando que el sujeto obligado durante el
procedimiento del asunto que nos ocupa, tuvo la oportunidad de brindar la información
solicitada a través de este Cuerpo Colegiado.

Quien resuelve concluye que una solicitud de acceso a la información como la que planteo
el ahora recurrente es actual sobre información pública y al momento de atender la misma
se le dice que se atiende con oficio generado en el año 2009. Es así que no se le
proporcionó información actual en el caso que nos ocupa.
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El legislador local, facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales .del Estad de Sonora, para
efectos de modificar la respuesta impugnada por el recurrente, me lo dispone el
artículo 149 fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acces a Infor .. ública '+



Estad~\~jil I,Sonora, el cual prevé, que las resolucion :A:
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In ~o . ".¡Ni da por el recurrente, y en consecuencia: t::ntregaren copias CelllTlCaaa
d \l.PS''i ~_ ~J¡Psen los que conste que en el sitio de internet de esa Unidad de Enlace y
Ac~ ~ o-;Jt;trormación,precisamente en el apartado que se denomina "Reporte de
Solicitú~~' han publicado:
a) Todas y cada una de las solicitudes de información que he formulado a esa unidad.
b) La respuesta final que se ha dado a todas y cada una de las solicitudes de información
que he planteado a esa Unidad.
Por respuesta final me refiero a aquella que en cada caso se proporcionó en cumplimiento
de las resoluciones dictadas en los recursos de revisión y/o en los Juicios de Amparo que
fue necesario promover cuando las respuestas recibidas no satisficieron las solicitudes
respectivas; para la entrega de la misma al recurrente, contando con un plazo de tres días
hábiles a partir de que se notifique la presente resolución, para que dé cumplimento a lo
ordenado, y dentro del mismo término haga del conocimiento a este Instituto de su
cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado por el artículo 151 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Con lo anterior es posible concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se modifica el acto jurídico,
consistente en la respuesta brindada al Recurrente por parte del sujeto Obligado, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción 111, de la precitada Ley.

Contando el sujeto obligado con un término de tres días hábiles a partir del día siguiente
que se le notifique la presente resolución, cumpla con lo ordenado y dentro de un plazo no
mayor a tres días informe a este Instituto de su cumplimiento conforme lo establecido en el
artículo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, debiendo de apercibir al sujeto obligado en el supuesto caso incumplimiento a lo
ordenado en esta resolución, se aplicarán los medios coactivos para su cumplimiento
contenidos el artículo 165 de la Ley de la materia.

Con lo anterior es dable concluir, que la información no fue entregada tal y como lo solicitó
el recurrente, no obstante la existencia de la misma, pues nunca se debatió que tales datos
no obren en el sistema o la inexistencia de los mismos, toda vez que lo que se argumentó
fue que para que el sistema arrojara un reporte con tales datos se estaba adecuando el
sistema o estaba en construcción el mismo, siendo lo correspondiente Modificar el acto
reclamado, ello al tenor de lo dispuesto por el artícul0149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

VIII. Es importante puntualizar que se estima violentado el artículo 168 fracciones V de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en virtud de
que el sujeto obligado dejó de brindarle a la recurrente la información solicitada, y, no
cumplir con los plazos previstos en la citada Legislación local, por tanto, se deberá de
ordenar girar atento ofi io con los insertos necesarios al Órgano de Control Interno de la
Univer' . .. n a efecto de que realice la investigación correspondiente acuerdo

Ley' de .Re on . idades de los Servidores Públicos del Estado de Sonpra,
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consid~~llIiJ.,df?,que el sujeto obligado incurrió en presunta res
info,&nt' '. '1; :9itada al recurrente, dejando en plenitud de e
pata ~ lo señalado por el sujeto obligado respe o a la ~~N~

33ft[ "1,. ACCESOALAWFORMACiONPUBUCAYPROl£CCKW5rDÁros~
s c;., ~pestlmara poco clara, actuando de buena fe,
E ,. . ~_'__ ,,~otifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
defl . ~. ,'. =~oncluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
corres~te.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política
del Estado de Sonora, 1,2,8, 11, 13, 17, 18, 138, 139, 140, 142, 148, 149, 151 Y 161, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve
bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Séptimo (VII) de la presente resolución~ se
MODIFICA la respuesta otorgada al recurrente por el sujeto obligado en términos de lo
dispuesto en el artículo 149 fracción 111de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
SEGUNDO: Se ordena al sujeto localizar y hacer entrega al recurrente de la información
solicitada en fecha 20 de mayo de 2016, sin costo alguno, consistente en: Entregar en
copias certificada al recurrente los documentos en los que conste que en el sitio de internet
de esa Unidad de Enlace y Acceso a la Información, precisamente en el apartado que se
denomina "Reporte de Solicitudes" se han publicado:
a) Todas y cada una de las solicitudes de información que he formulado a esa unidad.
b) La respuesta final que se ha dado a todas y cada una de las solicitudes de información
que he planteado a esa Unidad.
Por respuesta final me refiero a aquella que en cada caso se proporcionó en cumplimiento
de las resoluciones dictadas en los recursos de revisión y/o en los Juicios de Amparo que
fue necesario promover cuando las respuestas recibidas no satisficieron las solicitudes
respectivas.
Contando el Sujeto Obligado con el término de tres días hábiles a partir del día siguiente
que se le notifique la presente resolución, cumpla con lo ordenado y dentro del mismo
lapso, informe a este Instituto de su cumplimiento conforme lo establecido en el artículo 151
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
debiendo de apercibir al sujeto obligado en el supuesto caso incumplimiento a lo ordenado
en esta resolución, se aplicarán los medios coactivos para su cumplimiento contenidos el
artículo 165 de la Ley de la materia,
TERCERO: Se ordena se gire atento oficio con los insertos necesarios a la Contraloría
Interna del Sujeto obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento de investigación y
en su caso finque responsabilidad conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado, conforme a lo señalado en el considerando VIII
(Octavo) de la presente resolución,
CUARTO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto
obligado, con copia de esta resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspon iente.
Así LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANT L INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA I MA IÓ 'L1CA y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTAD S - ....--CENCI A+-



MARTI::!~o~~ELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRA :A:;
CA",tb '/;COMISIONADO PONENTE y MTRO. ANDR RMI
PQR~ (CAD DE VOTOS; PONENTE: LICENCIA F,B.~~c:.e"¥'AS
S1~. .fS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUI~~'~~ u~~~~~:t~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- - - '~~ez analizado el asunto del expediente, ISTAI-019/2016, C. DOMINGO
GUTIERREZ MENDIVIL VS. UNIVERSIDAD DE SONORA, se resuelve de conformidad lo
siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA; A VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL
ESTADO DE SONORA; y,
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-019/2016,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. DOMINGO
GUTIÉRREZ MENDíVIL., en contra de la UNIVERSIDAD DE SONORA, por su
inconformidad con la respuesta otorgada a su solicitud de información presentada ante el
sujeto obligado, el día 13 de mayo de 2016 con folio 20160513133404;

EXTRACTO DE HECHOS:
1.- Con fecha 13 de mayo de 2016 a las 13:34 horas el C. DOMINGO GUTIÉRREZ
MENDíVIL solicitó a UNIVERSIDAD DE SONORA, por medio del Sistema de
Transparencia y Acceso a la Información, con número de folio 20160513133404 lo
siguiente:
"Copia certificada de todos los nombramientos de los representantes del Departamento de
Derecho, División de Ciencias Sociales, Unidad Regional Centro de la Universidad de
Sonora (anteriormente Escuela de Derecho y Ciencias Sociales), ante la Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales, desde la expedición del Estatuto del
Personal Académico en 1987 y hasta la fecha, con especificación del periodo en el que
fungió cada uno de sus representantes."
2.- Inconforme el recurrente, haciendo uso de su derecho de acceso a la información, a
través del recurso con fecha 24 de junio de 2016 demandó ante este Órgano Garante su
inconformidad derivada de la omisión de la Universidad de Sonora en responder de manera
definitiva la solicitud de información.
3.- Mediante acuerdo de fecha 28 de junio de 2016, se admitió el recurso de revisión, al
reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139 Y 140 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se
formó el expediente con clave ISTAI-RR-019/2016.
4.- El día 07 de julio de 2016, mediante promoción recibida por esta autoridad bajo folio
número 051, el sujeto obligado hace de conocimiento que todo el personal de la
Universidad de Sonora se encuentra disfrutando del periodo vacacional de verano, excepto
vigilancia y personal de emergencia, por lo que es materialmente imposible continuar con la
búsqueda de la documental requerida ni tampoco estamos en condiciones de informar u
oponer excepciones, por lo que solicita se suspendan los términos en el presente recurso
de revisión, y se permita rendir el informe correspondiente regresando de vacaciones
oficialmente regresamos a laborar el 03 de agosto de 2016.
5.- Con 14 de Julio de 2016 se acordó no ha lugar a la suspensión de términos, lo
ue se no ficó al s bligado el día 04 de agosto 2016.
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Dr. Hoeffer 6;5, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario.
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.S¡~6.- Y ,l(~Q;ijuto de fecha 17 de agosto del presente, se I s
inte~i,' ' ~Iv,seacuerda consecuentemente, decretar el cie ., q ar,
los...::a. , ~fracción V y VI, de la Ley de Transparenci ~ ACCEml\lTAsetaR~mlIB~

• 17( ':"'. • ~ ALA fciWAci&iPúE y TE DATOS S
P~i/,l. ~pde Sonora, y con apoyo en lo dispuesto en a rraccl~, e~a~
1 ~ ." "Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
se ' ~la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

~)I~ • e o N S I D E R A e ION E s:
1. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de
este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11 Y 111 Y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 1 y
22 fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, en relación con el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Universidad de Sonora,
encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser un organismo autónomo previsto en la
Constitución Política del Estado, así como en las leyes estatales anteriormente señaladas.
11. 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. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo
siguiente:
El Recurrente solicitó a la Universidad de Sonora, la información siguiente:
"Copia certificada de todos los nombramientos de los representantes del Departamento de
Derecho, División de Ciencias Sociales, Unidad Regional Centro de la Universidad de
Sonora (anteriormente Escuela de Derecho y Ciencias Sociales), ante la Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales, desde la expedición del Estatuto del
Personal Académico en 1987 y hasta la fecha, con especificación del periodo en el que
fungió cada uno de sus representantes."
El Sujeto obligado no otorgó al Recurrente la respuesta correspondiente, más al rendir el
informe que le solicitó esta Autoridad, informó en el sentido siguiente:
"Que por medio del presente escrito vengo a hacer de su conocimiento que todo el
personal de la Universidad de Sonora se encuentra disfrutando del periodo vacacional de
verano, excepto vigilancia y personal de emergencia, como lo acredito con el calendario
oficial adjunto a este escrito, por lo que es materialmente imposible que durante esos días
inhábiles se continúe la búsqueda de la documentación que nos es requerida ni tampoco
estamos en condicio~de informar u oponer las excepciones que tuviér mos que hac:.~
valer en este asuntor T'"



Por ICH~fiI¡to~/I~o!icitoatentamente que se sus.pend.a el térm ~A':
fect\S0J;llo de 2016 y se permita rendir el Informe co r JI!II
vaca t '/iálmente regresamos a laborar hasta el 03 de FaJ0stod~~O,RENseDETRANSPARENCIA
z (f"1. • SOALA FORW.CIUIIF1JBUCAYPRO DE JOSP ES

E~q. ~~ con fecha 17 de agosto de 2016 se cerro a InS¥rUCClon,n~sTanre"'to
a ~ ... ~.:!;!;16 de agosto de 2016 vencida la vista al sujeto obligado hizo llegar a este
Ins' ,; ~encia al desafortunado acuerdo del 14 de julio de 2016 donde el Instituto
deses ~~solicitud de ampliar su plazo del periodo vacacional y señala un grave estado
de indefensión y en lo atinente a lo solicitado expone la prorroga referida haciendo
aclaración que el Consejo Divisional tiene origen a partir de la Ley Orgánica 4 del año
. 1991 por lo que respecta a aquellos datos que competen a periodo anterior fueron
solicitados a la Jefa del Departamento de Derecho pues en aquella época el Órgano de
Control era el Consejo Directivo recibido por un Coordinador Ejecutivo figura equivalente al
Jefe de Departamento por lo que posiblemente la información correspondiente obre en el
citado departamento. Señala el sujeto obligado además que realizan búsqueda de
información sobre los expedientes correspondientes a los años 1991 a 1999 por lo que
solicitan prórroga para la búsqueda de esta información así mismo señaló el sujeto
obligado que el 23 de junio de 2016 notificó respecto de la solicitud de información del
ahora recurrente información de la división de ciencias sociales, y que el C. Irán Roberto
Robles Esquivel firmó de recibido el día 30 de junio de 2016 copia certificada de 7
nombramientos de distintas fechas solicitando sobreseimiento del mismo.

IV. Indudablemente la información solicitada tiene la calidad información Pública, ello es así
toda vez que no se advierte causa de excepción alguna en que la información pública
pueda contener datos personales o bien alguna causal de reserva máxime que el propio
sujeto obligado señala que por estar de vacaciones no es posibie continuar con la
búsqueda de la documentación requerida, así pues, lo anterior implica al menos en forma
presunta la existencia de la información dato que en ninguna forma se encuentra debatido,
es establecer que el estatuto del personal académico de la Universidad de Sonora visible
en el sitio web
www.uson.mxlinstitucional/marconormativo/leyesyestatutos/estatutopersonalacad.htm ,
en su articulo 40 establece que en el ingreso y promoción de personal académico
intervendrán Consejos Divisionales, Directores de División, Jefes de Departamentos,
Jurado, Comisiones Dictaminadoras y las Comisiones Dictaminadoras en la Universidad
que funcionaban en forma mínima lo eran de la ciencias biológicas y agropecuaria, ciencias
e ingeniería y ciencias sociales y humanidades, cada Comisión resuelve sobre la
asignación de nivel y personal académico adscrito a las unidades académicas que las
integran. El artículo 55 del citado estatuto en el año 1987 establecía que las Comisiones
Dictaminadoras están integradas por tanto miembros estén agrupadas. Los Consejos
Directivos de cada unidad académica designaran a una persona para integrarse a la
Comisión Dictaminadora correspondiente pudiendo ser ajeno al personal académico o
pertenecer al mismo, así lo establece el artículo 47 del mismo estatuto. Al igual que el
estatuto vigente en 1987 el estatuto actual establece que la Comisión Dictaminadora tiene
su existencia legal en dicho instrumento normativo y corresponde a los Consejos
Divisionales evaluar, dictaminar y resolver en definitiva sobre el ingreso y promoción del
personal aca lo cual nombrara Comisiones Dictaminadoras que son las
resp les de evaluar c 'ficar las solicitudes de promoción y asignación del nivel de
per ac s Consejos Divisionales como última instancia en caso de

_ A~
"p~
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inconfO!!T!iQ~,9,,o impugnaciones así, se establecen los art • ~A-=
ord~'aI'1' el articulo 46 del mismo establece que las ~~I~
estiir~ /ªdas por tantos miembros como departame os in~e ImtI!O~~.!!!,g;¡~p~

,./.. • ACCESOALAI K:tiPúBi.ICAYPRQTE\NM'I~DATOSPERS~
" I~ales designaran a los Integrantes que con orman la \,,;omlSlon

Di o'. ."., =~Í'respondiente.
f Q~'r~\Y"1?O=d/.t"O-;...~..otP

En co~~cia de lo anterior, se tiene que las designaciones o nombramientos de los
representantes del Departamento de Derecho, División de Ciencias Sociales, Unidad
Regional Centro de la Universidad de Sonora, anteriormente Escuela de Derecho y
Ciencias Sociales, especificando el periodo en que fungió cada uno de esos
representantes, esa información que debe existir y están a cargo del sujeto obligado

Dr. Hoeffer 65. entre Bravoy Galeana. CoLCentenario.
Tels. (662) 213-15-43, 213-1 -16,212-43-08,213-77-64 01800701-65-66

Para efectos de corroborar la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier
otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y
responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones,
que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto
de San José, dispone:
Artículo 13. libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o
por cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa

censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por
la ley y ser necesarias para asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como
el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias
radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por
cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas
y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el
exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la
adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del
odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o ualquier otra
acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo d,e persona I g motivo~,
inclusive los de raza, c lor, religión, idioma u origen nacional. 7"



'':'1\10.' Al/.
Es ~\ . ',r que en el caso específico la naturaleza de la e ra
públi t ,'f~sí que el recurrente tiene el derecho a s ICltar h3N~jIjItglE~~EmM'l8lQ!i

.-r ( \l '.J. ACCESOA LA INFOOMAcION PUBLICA Y PROTECClOÑ DE DATOS PERSONALES

E'-'~•...... :.. ' ,~olida el tutelaje que garantiza el derecho erga home al acceso a
info ., ~.J!..Jiblica, contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales son
obligalrnr-~Effi su cumplimiento para el Estado Mexicano.

Con el informe complementario rendido por el sujeto obligado se tiene que la información
en momento alguno se le niega sino que se alude a la imposibilidad de la búsqueda atento
a la falta de personal derivado del periodo vacacional y atento que el Consejo Divisional
surge con la Ley Orgánica 4 del año 1991 los documentos se solicitaron a la Jefa del
Departamento de Derecho pues en aquella época el Órgano de Control era el Consejo
Directivo recibido por un Coordinador Ejecutivo figura equivalente al Jefe de Departamento
por lo que la información se busca en el citado departamento y además expuso que
respecto a la información del año 1991 al 1999 la misma información se encuentra en un
periodo de organización, clasificación y búsqueda por lo que solicitan prórroga para su
entrega y que fue entregada una parte de la información consistente en copia certificada de
. 7 nombramientos en distintas fechas, información recibida por el C. Irán Roberto Robles
Esquivel persona autorizada en el presente recurso autorizado para oír y recibir notificación
e intervenir en nombre del recurrente, es por ello que no se entra a debate respecto de la
naturaleza pública de la información y de la existencia de la misma admitido ello por el
propio sujeto obligado quien ya a esta fecha dice haber entregado 7 nombramientos de
diferentes fechas.
V. En ese orden es necesario establecer que el ente oficial Universidad de Sonora, como
institución educativa de educación superior es sujeto obligado a transparentar y permitir el
acceso a la información que obren en su poder reciba y ejerza recursos públicos o realice
actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal y en relación directa con el artículo
90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora
donde se hace referencia directa a la Universidad de Sonora como sujeto obligado resulta
indudable que tal Institución de Educación Superior como lo es esa institución autónoma de
educación universitaria denominada Universidad de Sonora pues atento a lo dispuesto por
el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Universidad de Sonora se establece que es una
institución autónoma de servicio público con personal jurídica y. personalidad para
autogobernarse, elaborar sus propios estatutos, reglamentos y demás aspectos
normativos, aplicara sus recursos con sujeción a la normatividad relativa se encuentra
ubicado sin lugar a dudas en tal supuesto, como lo dispone el contenido del artículo 22,
fracción X, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
Para establecer la obligación de entregar la información pública solicitada por el
recurrente, es menester determinar si el Sujeto Obligado conforme la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se encuentra constreñido a
tenerla en su poder y entregar la misma, quien resuelve considera que los documentos
solicitados por el recurrente, consistentes en: los nombramientos de los representantes del
Departamento de Derecho, División de Ciencias Sociales, Unidad Regional Centro de la
Universidad de o ant ri rmente Escuela de Derecho y Ciencias Sociales), ante la
Comisió Icta inadora ivisión de Ciencias Sociales, desde la expedición del
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EstatutQ,\\il~II);.ersonalAcadémico en 1987 y hasta la fecha, ._~A";
en st:~. . - 1; ~ cada uno de sus representantes; estos doc ~ JI~
pO£te~{s>bligado, ya que se encuentra obligado adml IS rativ~D~
n / ~e acrediten la representación del antes 1fe'p~=~oI'R08~ rreTrf'=:
DI' .-._'., .",Sociales, Unidad Regional centro de la Universidad de Sonora y tener la
gua .~~. -- ia de los mismos; ante tal petición de información, el sujeto obligado
manife jI~ue por medio del presente escrito vengo a hacer de su conocimiento que
todo el personal de la Universidad de Sonora se encuentra disfrutando del periodo
vacacional de verano, excepto vigilancia y personal de emergencia, como lo acredito con el
calendario oficial adjunto a este escrito, por lo que es materialmente imposible que durante
esos días inhábiles se continúe la búsqueda de la documentación que nos es requerida ni
tampoco estamos en condiciones de informar u oponer las excepciones que tuviéramos
que hacer valer en este asunto.
Por lo tanto, solicito atentamente que se suspenda el término referido en el acuerdo de
fecha 28 de junio de 2016 y se permita rendir el informe correspondiente regresando de
vacaciones. Oficialmente regresamos a laborar hasta el 03 de agosto de 2016".

Es de señalar posteriormente al cierre de la instrucción, vencida la vista al sujeto obligado
hizo llegar a este Instituto su informe complementario y hace referencia al desafortunado
acuerdo del 14 de julio de 2016 donde el Instituto desestima su solicitud de ampliar su
plazo del periodo vacacional y señala un grave estado de indefensión y en lo atinente a lo
solicitado expone la prorroga referida haciendo aclaración que el Consejo Divisional tiene
origen a partir de la Ley Orgánica 4 del año 1991 por lo que respecta a aquellos datos que
competen a periodo anterior fueron solicitados a la Jefa del Departamento de Derecho pues
en aquella época el Órgano de Control era el Consejo Directivo recibido por un Coordinador
Ejecutivo figura equivalente al Jefe de Departamento por lo que posiblemente la
información correspondiente obre en el citado departamento. Señala el sujeto obligado
además que realizan búsqueda de información sobre los expedientes correspondientes a
los años 1991 a 1999 por lo que solicitan prórroga para la búsqueda de esta información
así mismo señaló el sujeto obligado que el 23 de junio de 2016 notificó respecto de la
solicitud de información del ahora recurrente información de la división de ciencias sociales,
y que el C. Irán Roberto Robles Esquivel firmó de recibido el día 30 de junio de 2016 copia
certificada de 7 nombramientos de distintas fechas solicitando sobreseimiento del mismo.

Dr. Hoeffer . 5'lntre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Her
Tels. (662) 213-15-43, 213-1 4, 212-43-08, 213-71-64 01 800 701-65-6

Tal y como se desprende de la respuesta del sujeto obligado, éste no niega la existencia de
la informaCiónsolicitada por el recurrente, ni argumenta no tenerla en su poder, únicamente
hace del conocimiento en el informe rendido ante este Instituto: "que todo el personal de la
Universidad de Sonora se encuentra disfrutando del periodo vacacional de verano, excepto
vigilancia y personal de emergencia, como lo acredito con el calendario oficial adjunto a
este escrito, por lo que es materialmente imposible que durante esos días inhábiles se
continúe la búsqueda de la documentación que nos es requerida ni tampoco estamos en
condiciones de informar u oponer las excepciones que tuviéramos que hacer valer en este
asunto. Por lo tanto, solicito atentamente que se suspenda el término referido en el acuerdo
de fecha 28 de junio de 2016 y se permita rendir el informe correspondiente regresando de
vacaciones. Oficialmente regresamos a laborar hasta el 03 de agosto de 2016". Argumento
que no exime al sujeto obligado de las obligaciones que tiene con el carácter nte oficial
obligado conforme la Legislación de la materia local; y por otr . a



,e localiza la información en el Departamento • ~ A~
~.al 1999 la misma se encuentra en un estado ~~I"

pq;:-o.. /~cita tie~po para su entrega también aJ¡~PJó I1l!lTOCA,.ORfl!jE~=
e$f>~ \,.130 de Junio de 2016 se entregaron 7 nombramle~ ~ ~,s'irnTasfe'gl1as
eril«~" ~das es con lo anterior que se corrobora la naturaleza de la información
PÚb~~~.~cia de la misma y la disposición del sujeto obligado para su localización y
entreg~~ez que inclusive se trabaja en organización archivistica como se evidencia en
la causa,
En consideración a lo expuesto, resulta importante establecer que aunque solicitó tiempo
para atender la búsqueda de la información, atento al periodo vacacional, ello no impidió
que la búsqueda se realizara e inclusive entregara parte de la información requerida y por
otro lado, también evidencia el trabajo de rescate archivístico, ello genera disposición para
atender no solamente la solicitud, sino ordenar el archivo, lo que en un futuro permitirá que
efectivamente se atienda en tiempo y cualquier ciudadano pueda ver satisfecho su derecho
de acceso considerando esta ponencia que con tales conductas se alienta la necesaria
organización, documental en consecuencia de ello, se estima no realizar denuncia por
presunta responsabilidad administrativa,
VI.- Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos
siguientes:
En principio toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público que se
encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se
hará por medio de su unidad de transparencia, sin necesidad de acreditar identidad,
legitimación o interés alguno, lo quedó plenamente acreditado en autos. Así mismo se
acreditó que la información solicitada es de naturaleza pública y la omisión de no entregarla
al solicitante, ocasionó la impugnación y agravios anteriormente señalados de parte del
recu rrente.
Una vez analizada la solicitud de acceso a la información, la resolución reclamada, en
conjunto con los agravios expuestos por el recurrente al momento de interponer el recurso
que nos ocupa, tal y como se señaló con antelación, se concluye lo siguiente:

Es de establecer que el recibir información posteriormente al cierre de la instrucción, es una
posibilidad derivada por lo dispuesto en el artículo 148 fracción VI en el que se establece
que el instituto no está obligado a atender información remitida por el sujeto obligado una
vez decretado el cierre de instrucción, también resulta cierto que el derecho de acceso a la
información busca finalmente obtener y satisfacer dicho derecho, asi pues si el recurso es
un medio de defensa para salva guardar dicho derecho de acceso entonces lo que se
busca es que materialmente se entregue la información pública solicitada, es por ello que
los informes del sujeto obligado aun extemporáneos si proporciona de forma parcial o total
la información solicitada constituye un beneficio en beneficio del principio pro persona.
Se estiman fundados los agravios expresados del recurrente, mejorados en virtud de la
suplencia de la queja a su favor que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora dispone en su artículo 13, asistiéndole la razón al
argumentar, que no se le hizo entrega de la información solicitada, en tiempo y forma,
puntualizando que el sujeto obligado durante el procedimiento del asunto que nos ocupa,
tuvo la oportunidad de brindar la informaCión solicitada a través de este Cuerpo Colegiado
y lo hiz . on la entrega de 7 nombramientos en copias certificadas de
disti as fech sin que obre e utos observación al respecto. -V
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. .~A.
El I~ls'\\)()"Al ;' eal, facultó a este Pleno del Instituto Sonorens ~a~1
la ,in . ,'P--tíblica y Protección de Datos Personales s_ts!,~ONS~!!~~
e~"\;1 . ir las resoluciones impugnas por los recurrem'~~~INCciñT'o"l-"ri\'~PR~~CC1arspoÍ1eer
a o:; "''''""" ,'ión 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Est •• ~ ~:ro$ilora, el cual prevé, que las resoluciones podrán ser revocadas,
conse~ente, se resuelve revocar la resolución impugnada, ordenando al sujeto
obligado realice una búsqueda minuciosa en sus archivos, tendiente a localizar la
información solicitada por el recurrente, consistente en: los nombramientos de los
representantes del Departamento de Derecho, División de Ciencias Sociales, Unidad
Regional Centro de la Universidad de Sonora (anteriormente Escuela de Derecho y
Ciencias Sociales), ante la Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales,
desde la expedición del Estatuto del Personal Académico en 1987 y hasta la fecha, con
especificación del periodo en el que fungió cada uno de sus representantes; y , una vez lo
anterior, haga entrega de la misma al recurrente, Exceptuando los nombramientos que se
acredite fueron entregados al ahora recurrente en copias certificadas relativo a 7
nombramientos de distintas épocas, Contando con un plazo de diez dias hábiles a partir de
que se notifique la presente resolución, para que haga entrega de la información y dé
cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo término de tres días siguientes haga del
conocimiento a este Instituto de su cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado por el
artículo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora. Como caso excepcional y respecto de la información comprendida de los años
1991 al 1999 sobre las que se desarrollen tareas de organización clasificación y búsqueda
de documentación se concede un periodo en forma excepcional y atento a la importancia
del rescate de archivos la organización archivística por parte del sujeto obligado se
concede de forma excepcional atento a la motivación expuesta y a fin de incentivar la
organización archivistica un periodo adicional al concedido anteriormente a diez dias
hábiles atento al penúltimo párrafo del artículo 149 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,
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No escapa este resoluta que si bien el sujeto obligado envía informe argumento en periodo
vacacional por lo que solicitaba ampliación del plazo para el mismo, también expuso que
regresaba del periodo vacacional el día 03 de agosto 2016 y este instituto si bien es cierto
no acordó ampliar el plazo para rendir el informe lo cierto es que el cierre de instrucción lo
generó hasta el 17 de agosto 2016 teniendo oportunidad así el sujeto obligado de brindar
información como lo hizo ya vencido el plazo de la vista concedida y donde entregó
parcialmente esa información a la que el recurrente descalifica como que no se le
entregaba lo solicitado.
VII 1.- Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de
responsabilidad del sujeto obligado Universidad de Sonora, en virtud de que encuadra en la
fracción I del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de
las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente
asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados e atividad
aplicable, y si bien durante el procedimiento se entrega informació e entrega
en forma incompleta y en una modalidad de entrega dif nte a a; e~
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conseq\~m:i~, se le ordena a la contraloría interna de 11 ~A;
{'<correspondiente para que sancione la respo' :al
,;~d de Transparencia de Universidad de Son rad o ~l!!:!')IT~~~

@to, conforme lo establece el artículo 169, d:fi~'rey'a~}a~sp~~"¡!¡cla y
.... ',~ación Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la

Ley " ~bilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
En es~<\'~r, 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 Sexto (VI) de la presente resolución, se
REVOCA la no respuesta demandada por el C. DOMINGO GUTIÉRREZ MENDIVIL, en
contra de la UNIVERIDAD DE SONORA, en términos de lo dispuesto en el artículo 149
fracción 111de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado Universidad de Sonora haga una búsqueda
exhaustiva localice y haga entrega al recurrente de la información solicitada de fecha 13 de
mayo de 2016, sin costo alguno y una vez hecho lo anterior haga entrega de la misma al
recurrente, consistente en: copia certificada de los nombramientos de los representantes
del Departamento de Derecho, División de Ciencias Sociales, Unidad Regional Centro de la
Universidad de Sonora (anteriormente Escuela de Derecho y Ciencias Sociales), ante la
Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales, desde la expedición del
Estatuto del Personal Académico en 1987 y hasta la fecha, con especificación del periodo
en el que fungió cada uno de sus representantes; y , una vez lo anterior, haga entrega de la
misma al recurrente, contando con un plazo de diez días hábiles a partir de que se notifique
la presente resolución, para que haga entrega de la información y dé cumplimento a lo
ordenado', y dentro del término de tres días hábiles haga del conocimiento a este Instituto
de su cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado por el artículo 151 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Como caso
excepcional y respecto de la información comprendida de los años 1991 al 1999 sobre las
que se desarrollen tareas de organización clasificación y búsqueda de documentación se
concede periodo de diez días en forma excepcional y atento a la importancia del rescate de
archivos la organización archivística por parte del sujeto obligado atento al penúltimo
párrafo del artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
TERCERO: Conforme el considerando octavo (VIII), este Instituto estima una probable
existencia de responsabilidad del sujeto obligado Universidad de Sonora, en virtud de que
encuadra en la fracción I del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción
por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley,
siendo .en el presente asu to la falta de entregar información dentro de los plazos
señalados 'e . a I plicable, y si bien durante el procedimiento se entrega
inform . n,la misma ga en forma incompleta y en una modalidad de entrega
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diferelJ~~nª"~.solicitada; en consecuencia, se le ordena a la ,. ~A':
obli~~ .~ el procedimiento correspondiente para que s ~;.~
quiit' J@ularde la Unidad de Transparencia de Uni ersidadl~~~~~
h¡~~ . ;f.0n lo aquí resuelto, conforme lo establece ~C:fl:Tb'W"6 'Y'lffi~e1a ~éyc¡e
Tr ~ ...•.... "Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los
arti o~r:w1:,;1.de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y
10sMu~.
CUARTO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto
obligado, con copia de esta resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,

. haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, 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-022/2016, C. ORLANDO LEYVA
CARDENAS VS. SECRETARIA DE GOBIERNO, se resuelve de conformidad lo siguiente:

illo, Sonora, México.
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- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-022/2016,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano ORLANDO
LEYVA CARDENAZ, en contra de SECRETARIA DE GOBIERNO, por su inconformidad
con la respuesta otorgada a su solicitud de información de folio número 00594116 de fecha
15 de junio de 2016; y,

EXTRACTO DE HECHOS:
1.- Con fecha 15 de junio del 2016, el Ciudadano ORLANDO LEYVA CARDENAZ, solicitó a
la unidad de transparencia del SECRETARIA DE. GOBIERNO, vía Infomex con folio
00594116, lo siguiente:
"Los apoyos en especie (láminas, cobijas, agua embotellada, despensas, colchonetas,
chamarras, kit de aseo personales, etc.) entregados a los 72 municipios de Sonora por
parte del FONDEN del 15 de septiembre del 2015 a la fecha, desglosado por municipio."
En respuesta a la solicitud, el Sujeto obligado le manifestó al recurrente, lo siguiente:
"Al respecto, hago de su conocimiento que el archivo de anexo al cual se refiere, no se
pudo abrir y por lo tanto, para dar cumplimiento a lo solicitado, se le pide nos reenvíe de
nueva cuenta el archivo del anexo, a fin de dar contestación al mismo en mi solicitud no
presente ni hice referencia a ningún archivo anexo"
2.- Inconforme el C. ORLANDO LEYVA CARDENAZ, interpuso recurso de revisión ante el
Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información P' ¡Protección de
Datos Personales, mediante escrito de fecha 24 de junio de . Bajo.-á~jQ_-gefecha 28
de junio de 2016, le f e admitido, al reunir los requisitos templ P-'~f;.-erártí lo 138'f-
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139 y~lt~"qnla Ley de Transparencia y Acceso a la Infor .i~Aci
SOtl,Gr\', Ileual se formó el expediente con clave ISTAI-R r¡;;J115~.
3."-. 'ctito de fecha 12 de julio de 2016, recibido b~lo orommow~t~~z '1 MtESOÁl.A~PIJBLlC¡\YPR DEDATOSPtI<lilJW.t:i
S~'.~. ;.alizó una serie de argumentos, en los cuales expresa 10 slgulen e:
1.- ,~ .~~ario, ahora recurrente ORLANDO LEYVA CARDENAZ, mediante recurso
de • o ~!-RR-022/2016, expediente que se lleva ante este Instituto Sonorense de
Tran;r;iféACfá: Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,
manifiesta su inconformidad con la respuesta otorgada por parle de esta Secretaría de
Gobierno, a su solicitud de acceso a la información de fecha quince de junio de la
anualidad que transcurre; con número de folio 00594116; inconformidad que a la letra dice:
"se solicitó la siguiente información: Los apoyos en especie (láminas, cobijas, agua
embotellada, despensas, colchonetas, chamarras, kit de aseo personal, etc.) entregados a
los 72 municipios de Sonora por parte del FONDEN del 15 de septiembre del 2015 a la
fecha, desglosado por municipio;
11.- Primeramente, resulta pertinente aclarar que por un error involuntario en fecha veintitrés
de junio de la anualidad que transcurre, se adjuntó como respuesta al correo electrónico
proporcionado por el solicitante, ahora recurrente sonora72@outlook.com, un archivo
electrónico que no correspondía al folio 00594116, motivo por el cual, el cuatro de julio del
presente año, se envió archivo adjunto al referido correo electrónico, como respuesta a la
petición que efectivamente correspondía al folio mencionado con inmediata antelación;
cabe precisar, que hasta el día de hoy no se tiene conocimiento de que se haya promovido
medio legal alguno por parte de ORLANDO LEYVA CARDENAl, en relación a la respuesta
del cuatro de julio de dos mil dieciséis.
111.- En atención a lo anterior, es que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 55,
fracción 111, de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, vengo a solicitar en tiempo y forma, el sobreseimiento del presente
recurso por considerar que el mismo ha quedado sin materia, en virtud de que la causa que
motivó la interposición del mismo, ha sido subsanada por esta Unidad de Enlace, al cumplir
con la entrega al solicitante, ahora recurrente, de su solicitud de acceso a la información de
fecha quince de junio de la anualidad que transcurre, con número de folio 00594116,
mediante el portal de internet del Sistema de Solicitudes de Información Pública del Estado
de Sonora (INFOMEX), así como al correo electrónico proporcionado por el solicitante,
ahora recurrente sonora 72@outlook.com; situación que acredito mediante exhibición de
impresión de constancia de entrega de información a través del portal de internet del
Sistema de Solicitudes de Información Pública del Estado de Sonora (INFOMEX) y de las
constancias de envío del correo electrónico dé fechas veintitrés de junio y cuatro de julio,
ambos de dos mil dieciséis, para efecto de que sean valoradas en el momento procesal
oportuno.

e O N S I D E R A e ION E s:
1. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de
este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora' el 33 y 34 fracción 1, 11 Y 111 Y demás relativos de la Ley de
Trans la Accéso rmación Pública del Estado de Sonora.
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En e~\e,,~[.I%es importa~t~ señalar que d~ con~ormidada I ~,,;;
fra~ .t~,Ley Organlca del Poder Ejecutivo del Esta ~
SeI:r ' ,óbierno depende el Ejecutivo Estatal, tal y c o lo d~lllN_N!1lt1OO4~~
fr~Z:: ' 4fy de Transparencia y Acceso a la Informac(g'~'d'~~Sl~¿"a~cc'S~r¡;~n
d ~ ... ,.. ' .,m sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información
que' ~~~'poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad
en los~s 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.
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, el cual prevé que el Instituto podrá: '
1.-Desechar o sobreseer el recurso;
II.-Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o Revocar o modificar la respuesta del sujeto
obligado '
111.La litis en el presente asunto estriba en que el recurrente C, Orlando Leyva Cárdenas
con fecha 15 de junio de 2016 a las 18:49 horas y bajo folio 00594116, giró solicitud a la
Secretaria de Gobierno vía Infomex solicitando la siguiente información:
"Los apoyos en especie (láminas, cobijas, agua embotellada, despensas, colchonetas,
chamarras, kit de aseo personales, etc.) entregados a los 72 municipios de sonora por
parte del FONDEN del15 de septiembre del2015 a la fecha, desglosado por municipio,"
Señalando como correo electrónico para recibir información sonora72@outlook.com.
En la respuesta emitida por el sujeto obligado según registro se establece:
"Al respecto, hago de su conocimiento que el archivo anexo al cual se refiere, no se pudo
abrir y por lo tanto, para dar cumplimiento a lo solicitado, se le pide nos reenvié de nueva
cuenta el archivo"
En consecuencia de ello el recurrente interpuso recurso de revisión el 24 de junio de 2016,
dicho recurso fue admitido en auto de 28 de junio de 2016, con fecha 01 de julio de 2016
fue notificado el mismo sin que hubiese manifestación alguna al respecto y con fecha 11 de
julio del presente año se decretó el cierre de instrucción.
No fue sino hasta el 24 de junio del presente año en que el recurrente acudió ante este
Órgano garante e interpuso recurso de revisión por la inconformidad con la respuesta a su
solicitud con folio 00594116 y aunque reconoce que por error adjuntó archivo a su solicitud
dicho archivo no correspondía al mismo. Señala el sujeto obligado la necesidad de
sobreseer el presente asunto por haber quedado sin materia el mismo pues ha sido
subsanada la causa de inconformidad al cumplir con la entrega al solicitante de la
información de fecha 15 de junio del presente año, mediante el portal de internet así como
al correo electrónico sonora72@outlook,com, según constancias de correo electrónico de
fecha 23 de junio y 04 de julio del año en curso, adjuntando en total . de las que se
desprende: despensas, lamina tipo B, colchoneta, agua embote e~ s, botaS}
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rollos ~~)I)u.!j¡"kit de limpieza, kit de aseo personal, pañal e
adul ••.•'. 1- f""uientes listas:'¥6i~~i' ';:;7/

a)i '"~T...•.',,k , ~de Emergenc!a Bolet!n 527-15 """", •.•~;:~==
b)'" ~.~~ . a~ ~e Emergencia Boletln 530-15
C)\~~~f~ae Emergencia Boletin 555-15
d) ~~~¡(~ de Emergencia Boletin 707-15
e) ~ría de Emergencia Boletin 718-15
f) Declararía de Emergencia Boletin 053-16
Dicha información recibida posteriormente al cierre de la instrucción y tomando en cuenta
que la misma es de beneficio para el solicitante toda vez que lo que se pretende con la
esencia en este tipo de recursos es que se entregue la información originalmente solicitada
como se hizo en especie y si bien lo establece el articulo 48 en la fracción VI una vez
decretado el cierre no se está obligado a atender la información remitida si materialmente lá
que se recibe es la solicitada originalmente, luego entonces en definitiva lo que más
beneficia al recurrente es la entrega de la misma como ocurrió en el auto de 12de julio de
2016, mismo que se hizo del conocimiento del recurrente el día 05 de agosto del presente,
sin que emitiera comentario alguno al respecto.
El recurrente por su parte dice que en ningún momento hizo referencia en ningún archivo
anexo al momento de su solicitud.
IV. Naturaleza de la información solicitada.
La información solicitada consiste en:
"Los apoyos en especie (láminas, cobijas, agua embotellada, despensas, colchonetas,
chamarras, kit de aseo personales, etc.) entregados a los 72 municipios de sonora por
parte del FONDEN del15 de septiembre del 2015 a la fecha, desglosado por municipio."
Es de establecer que la información relativa al Fondo para la Prevención de Desastres
Naturales opera en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil y de la gestión
integral del riego con base en una dinámica transversal, intersectorial e intrasectorial en la
administración pública federal, procurando la participación de los distintos órganos de
gobierno, así como de los sectores privado y social, su actividad preventiva se oyenta en
reducir riesgos, a evitar o disminuir los efectos del impacto destructivo, de los fenómenos
naturales perturbadores en los términos de la Ley General de Protección Civil. Los recursos
de origen federal del fondo son subsidios federales y su aplicación y control se regulan por
las reglas de operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales opera, asi
como en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su reglamento y lo
demás aplicable como lo establece su artículo 2 de dicha regla de operación.
El capitulo VIII de las reglas de operación del Fondo para la Prevención de Desastres
Naturales prevé el control, evaluación, verificación, transparencia y rendición de cuentas y
establece que cuando los proyectos sean ejecutados por las autoridades estatales y
municipales, la función pública actuara en coordinación con las contralorías estatales para
tal efecto los ejecutores del gasto conservaras de forma ordenada y sistemática toda la
documentación comprobatoria, así mismo llevaran el registro de operaciones programáticas
que se generen con motivo del uso de los recurso como lo establece el artículo 54 de las
precitadas reglas.
En consecuencia de lo anterior tenemos que la información generada con motivo de
ejecución de proyectos con recursos del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales
resulta infor . 'blica in que en la especie la Secretaria de Gobierno hubiese
dese . ado s . participa . la ejecución y no contar con la información solicitada, tal-.. -.
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el Poder Ejecutivo

a .::....,I~~Ia, así+

es e.I,~~Q.; le .aun.en fecha p~st~rior al cierre de la instru [].~.&.]
rel~ . I'flaclon 'de 13 de Julio 2016 se tuvo por recep ~~rlT~
20i6 '/áslado con la misma al recurrente sin que hul:J se heoimullll8~~~

I1
ftt '1. ACCESOALAINFOIWi.CION-pt)iiéA'''''PROTECOOToi:ÓAiOs.~

~ Ilo, ...•.• ". ~~ orroborar la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el Pacto
lnt .• ~ . ~Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:
1. To ~ona 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.
2. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y
responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones,
que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto
de San José, dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o
por cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa
censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por
la ley y ser necesarias para asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como
el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias
radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por
cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas
y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el
exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la
adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del
odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra
acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo,
inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.
Es de establecer que en el caso específico la naturaleza de la información es de naturaleza
pública, reconociéndolo así el propio sujeto obligado en el informe rendido.
Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho. erga home al acceso a
información pública, contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales son
obligatorios en su cumplimiento para el Estado Mexicano.
V.- Sujeto obligado.
La Secretaria de Gobierno está contemplada como una dependenci
del Estado de Sonora en su artículo 22 fracción I de la Ley'



mismo,~iroil~J.articulo 22 y similar fracción 1 de la Ley de
InfQ.l;f:rl' . ~blica del Estado de Sonora, establece q
tral:fs~ 'f¿ermitir el acceso a la información que obre en su ~~IRIl~1U
z a '1 . AC<;ESO'''IIfMl¡¡iÜ¡'¡'Y'''QTiéCíótiDEDATOSPiRsOWdS¡ej' 'r~ ~blicos O realice actos de autoridad en los amollos estatal y munlclpa

e •. .... ,,;~~ la fracción I "El Poder Ejecutivo y sus dependencias ... , así como las
uni o ~' :~oyodirectamente adscritas al Ejecutivo" en tal orden la Secretaria de
Gobier1m"~~n sujeto obligado al cumplir con las obligaciones establecidas por la precitada
Ley de Transparencia y en el caso específico de conformidad con el artículo 23 fracción XI
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora es el encargado de coordinar
y supervisar en los términos de la legislación estatal y municipal, las acciones en materia
de protección civil, asl como los casos de riesgo, siniestro o desastre en consecuencia de
ello y atento a la naturaleza del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales. Es así
que la materia de la información solicitada cae dentro de las atribuciones de dicha
dependencia, toda vez que se trata de protección civil.
VI.- Para resolver el asunto que nos ocupa una vez decretada la naturaleza pública de la
información solicitada y el carácter de sujeto obligado de la Secretaria de Gobierno resulta
evidente que en el caso se ejerció en derecho de acceso desde la fecha 15 de junio de
2016 a las 18:49 horas por lo que la misma se entiende recibida el día 16 de junio de 2016,
en la que solicitó:
"Los apoyos en especie (láminas, cobijas, agua embotellada, despensas, colchonetas,
chamarras, kit de aseo personales, etc.) entregados a los 72 municipios de sonora por
parte del FONDEN del 15 de septiembre del 2015 a la fecha, desglosado por municipio."
Para que la misma fuera entregada al correo sonora72@outlook.com, la respuesta
entregada al respecto no atendió a la solicitud sino que recibió que el archivo anexo no se
pudo abrir por lo que para dar cumplimiento a la solicitud solicitan de nueva cuenta reenviar
el archivo anexo para dar contestación a lo solicitado en su recurso de revisión el
recurrente dice no haber presentado ni hacer referencia a archivo anexo alguno, fue
posteriormente al auto de cierre de instrucción cuando el sujeto obligado proporciona
diversa información en la que se tiene declaratoria de emergencia haciendo referencia a
diversos boletines del año 2015 y de las cuales se desprenden municipios beneficiados y el
tipo de apoyo otorgado, así también refieren el número de la ficha técnica en cada caso,
también es cierto que acordado el13 de julio de 2016 dichas constancias se corrió traslado
con las mismas al ahora recurrente el 05 de agosto sin que hubiese hecho expresión
alguna sobre el particular y tomando en consideración que el sujeto obligado solicitó el
sobreseimiento del presente recurso por considerar que el mismo ha quedado sin materia,
en virtud de que la causa que motivó la interposición del mismo, ha sido subsanada por
esta Unidad de Enlace, al cumplir con la entrega al solicitante, ahora recurrente, de su
solicitud de acceso a la información de fecha quince de junio de la anualidad que
transcurre, con número de folio 00594116, mediante el portal de internet del Sistema de
Solicitudes de Información Pública del Estado de Sonora (INFOMEX), así como al correo
electrónico proporcionado por el solicitante, ahora recurrente sonora72@outlook.com;
situación que acredito mediante exhibición de impresión de constancia de entrega de
información a través del portal de internet del Sistema de Solicitudes de Información
Pública del Estado de Sonora (INFOMEX) y de las constancias de envío del correo
electrónico dé fechas veintitrés de junio y cuatro de julio, ambos de dos mil dieciséis,
anexando constancia -de lo anterior, tal y como obra en autos, toda vez que el recurrente
re .' a r puesta a licitud de información por conducto de esta autoridad, al dársele
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vistad~.d~,-P/illerior,inform.aciónq~e fue brindada a cabalida .• ~ A:
lo ~me . ffista autoridad estima satisfecho el derecho ~X •.•
briO"(j~ 'fmación de referencia INSTITUTOSONORENSEDETRANSPARENCIA

E.~':: ~)importante observa'r que el artículo 149, dEfra''r¡gya'Ntmo.;'*~r~~'6'frY
A o'...... "mación Pública del Estado de Sonora, dispone: que el Instituto podrá:
fra .• ''5\' < fi#échar o sobreseer el recurso, esto es, en el supuesto evento de que la
respue~~&'ffrgada en el informe modifique la brindada al recurrente, quedando así sin
materia el mismo actualizándose la casual prevista en la fracción 111 del artículo 154 de la
Ley en cita.
Como consecuencia de haber dotado el sujeto obligado a cabalidad la información
solicitada por el recurrente, quien resuelve toma la decisión de sobreseer el recurso
planteado por el recurrente, toda vez, que la información solicitada por el recurrente en
fecha 24 de junio de 2016, le fue entregada a cabalidad según conste en actuación de
fecha 05 de agosto del presente año, durante el transcurso de este procedimiento, sin que
el recurrente haya efectuado manifestación de inconformidad al respecto.
VII. Es de señalar que en la especie se observó una confusión generadora de la
interposición del recurso en la cual el sujeto obligado requirió al solicitante de un archivo
adjunto el cual en apariencia nunca había sido mencionado por el ahora recurrente sin
embargo atento a las fallas de la plataforma y el proceso de implementación de la misma
se concede el beneficio de la duda y atento a la disposición del sujeto obligado no se
considera conducta adversa y generadora de posible responsabilidad administrativa
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 20 de la Constitución Política
del Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se resuelve bajo los
siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (VI) de la presente resolución, se
SOBRESEE la acción ejercitada por el ciudadano ORLANDO LEYVA CARDENAZ, porque
ningún sentido tendría continuar la tramitación del recurso que quedó sin materia en virtud
de haberse otorgado la información solicitada a plenitud al recurrente.
SEGUNDO: En cuanto a la probable responsabilídad se absuelve a los sujetos obligados
de la investigación de la misma, puesto que el sujeto obligado demostró durante la
sustanciación del recurso de revisión, haber actuado de buena fe, al enmendar la respuesta
entregando la información de manera completa al recurrente.
TERCERO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto
obligado, con copia certificada de esta resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Así LO RESOLViÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE
DATOS PERSONALES, LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAV PONENTE
DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUE y MTRO.
ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR' UNANIMIDAD DO~f
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TEST~~QS .~~. ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y D
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?, lifado el asunto del expediente, ISTAI-040/20fil~'e~F~EMEm'1M
V~' :'" :;, AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ, SONORA, se resuelve de

• • o • """,' • tcon ! "P'l"lgulen e: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - -. OSILLO, SONORA A VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS,
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 040/2016, resumido
con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. GUADALUPE TERAN VALDEZ, en
contra de H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ, derivado de su inconformidad por la
falta de respuestas a sus cuatro solicitudes de información, de fecha 24 de junio de 2016,
presentadas por escrito; se procede a resolver el mismo, de la manera siguiente:

EXTRACTO DE HECHOS: .
1.- Con fecha 24 de junio de 2016, el C. GUADALUPE TERAN VALDEZ solicitó del Sujeto
0bligado, lo siguiente:
Primer solicitud:
Respecto a la ejecución de obras de pavimentación con concreto hidráulico en las calles
boulevard 22 de agosto, avenidas Cuernavaca y División del Norte de este municipio:
Si la licitación fue a invitación a tres empresas o adjudicación directa, solicito copias de la
convocatoria de los siguientes documentos: copia de las bases, de las actas de recepción
de propuestas técnica, económica y del fallo. Copia del contrato o convenio, estimaciones y
bitácoras de cada una de las obras antes señaladas. Copia del nombramiento de quien
haya llevado a cabo la supervisión y copia de los documentos de registro de eventos que
hubiesen modificado o atrasado las obras, copia de las actas de entrega-recepción con
mención de la fuente de financiamiento, su costo autorizado para cada obra, amortización
de anticipos y de la fianza por vicios ocultos. Copia del convenio para el otorgamiento de
subsidios celebrado por el gobierno federal y el H. Ayuntamiento de Benito Juárez,
incluyendo los anexos siguientes: el que se refiere al présupuesto aprobado para la
ejecución de los programas y proyectos de inversión, el anexo que asigna el monto total
autorizado y aprobado, así como el anexo que se refiere al calendario de ejecución de los
proyectos de inversión objeto del convenio.
Segunda solicitud:
Me permito solicitar la siguiente información, relacionada con la ejecución de obras de
pavimentación con concreto hidráulico en las calles Melchor acampo y avenida Nicolás
Bravo de este municipio.
Tercer solicitud:
Me permito solicitar la siguiente información, relacionada con la ejecución de obras de
pavimentación con concreto hidráulico en las calles Niños Héroes, Plan de Guadalupe,
Plutarco Ellas Calles, Primera, Sexta y varias calles sin nombre en el municipio de Benito
Juárez, Sonora. En este caso particular solicito me proporcionen mayor claridad de
ubicación de esas calles sin nombre; como colonia, comunidad, etc.
Cuarta soliCitud:
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Me per.mitfl,~olicitar la siguiente información, relacionada co r ~-=
:llroades en la localidad de Villa Juárez en el ni ••
"éonducto el nombre y el área atendida en cad una delll~~IfMl¡£OE1RANSPARENCIA
1- . ACCESPALA~PUBLICAYP,ROTECCI~DEDATOSPERSOt(1,I.ES," t~fecurrente,al no haber satisfecho el derecho ae acceso a la InTOrmaClon

p ", , ......,~ recurso de revisión con fecha 5 de julio de 2016 por la falta de
res ., 'J~'solicitudes de información descritas en el punto que antecede, por lo que
el misriitr~é tuvo por recibido.
El Recurrente expresa en el escrito que contiene el recurso dolerse por la conducta omisa
del Ente Oficial, en el sentido de no otorgarle la información requerida en las solicitudes
referidas presentadas el 22 de' junio del presente año, dentro del tiempo y forma que
establece la Ley de la materia. Ofreciendo el Recurrente las solicitudes de acceso a la
información que realizó por escrito.
Señalando el correo electrónico igtr@hotmail.com para recibir las respuestas a las mismas
y efecto de recibir todo tipo de notificaciones.
3.- Mediante acuerdo de fecha 06 de julio de 2016, se dio cuenta del recurso que nos
ocupa, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-040/2016, estableciendo que
resulta improcedente admitir el recurso de revisión al no actualizarse ninguno de los
supuestos que para la procedencia establece el artículo 139 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
4.- En apoyo en lo anterior se ordenó notificar al recurrente con las consideraciones
expuestas en el auto de seis de julio en el que en su parte toral expone:

"Se tiene que el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, estipula que el solicitante podrá interponer, por sí mismo o a
través de su representante, de una 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 ese tenor, del escrito de interposición del recurso de revisión, se advierte que fue
presentado el cinco de julio del dos mil dieciséis, por inconformidad por falta de respuesta a
las solicitudes formuladas el veintidós de junio del dos mil dieciséis, y al observarse los
anexos del recurso, se advierte que efectivamente las solicitudes se elaboraron el veintidós
de junio y fueron presentadas, por asi desprenderse del sello de la unidad de
transparencia, el veinticuatro de junio del presente año, lo cual obra a fojas del 3 al 9.

Además, tenemos que atendiendo el artículo 124 de la Ley en mención, el sujeto
obligado cuenta con un plazo de cinco días hábiles una vez que fue recibida, para ser
aceptada la misma, y con un plazo de diez días más para entregar la respuesta a la
solicitud, o bien, aún y cuando dentro de los cinco días hábiles no se pronuncie el sujeto
obligado con haberla aceptado, por afirmativa ficta, se tiene como aceptada.- Esto es, el
plazo para contestar una solicitud de acceso a la información es de quince días hábiles,
contado a partir de la fecha de presentación del a misma.

Entonces, las cuatro solicitudes fueron recibidas el veinticuatro de junio del dos mil
dieciséis, el vencimiento del plazo para contestarlas lo es el quince de julio del presente
año, razón por la cual se estima que el sujeto obligado aún está en tiempo para
responderlas, y con ello, se considera que no puede ser admitido el recurso de revisión que
nos ocupa, dado que se presentó el cinco de julio del año en curso, y' fenece el
término al sujeto obligado dar cumplimiento al procedimiento e so a' formación-L
pública del ciudadano . GUADALUPE TERAN VALDEZ. .:.....0 r
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.' prevIo al analisIs exhaustivo que se realizara, que resulta Improceaente
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pro •• o • e~émtra de ninguno de los supuestos que prevé el artículo 139 de la ley en
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menclon' "1"" -
5.- Con fecha 11 de julio del presente año fue notificado el recurrente del auto de referencia
sin que hubiese vertido observación alguna como consta de autos.
En razón de lo expuesto con antelación, se turnó el asunto para su resolución, misma que
hoy se dicta bajo las siguientes:

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

11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el
recurso, confirmar la respuesta del sujeto obligado, o 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. Con lo anterior, se obtiene que la pretensión del ahora recurrente estriba en lo
siguiente:

El recurrente solicito del Sujeto Obligado la información siguiente:
Primer solicitud:
Respecto a la ejecución de obras de pavimentación con concreto hidráulico en las calles
boulevard 22 de agosto, avenidas Cuernavaca y división del norte de este municipio:
Si la licitación fue a invitación a tres empresas o adjudicación directa, solicito copias de la
convocatoria de los siguientes documentos: copia de las bases, de las actas de recepción
de propuestas técnica, económica y del fallo. Copia del contrato o convenio, estimaciones y
bitácoras de cada una de las obras antes señaladas. Copia del nombramiento de quien
haya llevado a cabo la supervisión y copia de los documentos de registro de eventos que
hubiesen modificado o atrasado las obras, copia de las actas de entrega-recepción con
menciónde la fuente de financiamiento, su costo autorizado para cada obra, amortización
de anticipos y de la fianza por vicios ocultos. Copia del convenio para el otorgamiento de
subsidios .celebrado por el gobierno federal y el H. Ayuntamiento de Benito Juárez,
incluyend ex s siguientes: el que se refiere al presupuesto aprobado para la

ción (le ,IOll pr s y proyectos de inversión, el anexo que asigna el monto total
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autoriz~~~I,y¡,aprobado,así como el anexo que se refiere al
pro~ec. . I'nyersión objeto del convenio.
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M ,~ I!~lar la siguiente información, relacionada con la ejecución de obras de
pav .,. en concreto hidráulico en las calles Melchor Ocampo y avenida Nicolás
Bravo í:fé""~~municipio.

Tercer solicitud:
Me permito solicitar la siguiente información, relacionada con la ejecución de obras de
pavimentación con concreto hidráulico en las calles Niños héroes, plan de Guadalupe,
Plutarco Elías Calles, primera, sexta y varias calles sin nombre en el municipio de Benito
Juárez, Sonora. En este caso particular solicito me proporcionen mayor claridad de
ubicación de esas calles sin nombre; como colonia, comunidad, etc.

Cuarta solicitud:
Me permito solicitar la siguiente información, relacionada con la ejecución de programa de
mejora de vialidades en la localidad de Villa Juárez en el municipio de Benito Juárez.
Solicito por este conducto el nombre y el área atendida en cada una de las calles.

Con fecha 6 de Julio de 2016 mediante auto este Instituto no admitió el recurso de
referencia y expuso lo siguiente en el mismo:

"Se tiene que el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, estipula que el solicitante podrá interponer, por si mismo o a través
de su representante, de una 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 ese tenOr, del escrito de interposición del recurso de revisión, se advierte que fue
presentado el cinco de julio del dos mil dieciséis, por inconformidad por falta de respuesta a
las solicitudes formuladas el veintidós de junio del dos mil dieciséis, y al observarse los
anexos del recurso, se advierte que efectivamente las solicitudes se elaboraron el veintidós
de junio y fueron presentadas, por así desprenderse del sello de la unidad de
transparencia, el veinticuatro de junio del presente año, lo cual obra a fojas del 3 al 9.

Además, tenemos que atendiendo el artículo 124 de la Ley en mención, el sujeto
obligado cuenta con un plazo de cinco dias hábiles una vez que fue recibida, para ser
aceptada la. misma, y con un plazo de diez días más para entregar la respuesta a la
solicitud, o bien, aún y cuando dentro de los cinco días hábiles no se pronuncie el sujeto
obligado con haberla aceptado, por afirmativa ficta, se tiene como aceptada.- Esto es, el
plazo para contestar una solicitud de acceso a la información es de quince días hábiles,
contado a partir de la fecha de presentación de la misma.

Entonces, las cuatro solicitudes fueron recibidas el veinticuatro de junio del dos mil
dieciséis, el vencimiento del plazo para contestarlas lo es el quince de julio del presente
año, razón por la cual se estima que el sujeto obligado aún está . po para
responderlas, y con ello, se considera que no puede ser admitido el r rs vi ión que
nos ocupa, dado que se presentó el cinco de julio del año en rso, y ...~ce el*-



IV: Calidad de la información.- Una vez examinadas las precitadas solicitudes de acceso a
la información de la recurrente, se obtiene que el contenido de la información solicitada se
encuentra relacionada con obra pública, la cual no se encuentra excluida de entregarse,
por tanto debe de ser divulgada sin excepción alguna, ya que no se encuentra clasificada
como reservada o confidencial, excepciones señaladas en el capítulo séptimo, sección I y 11
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
misma información que el sujeto oficial se encuentra obligado a tener actualizada y alguna
de ella a disposición del público, información que el sujeto obligado debe de tener en su
poder y conservar los datos y documentos que contienen la indagación solicitada por el
recurrente, toda vez que fueron generados, obtenidos, adquiridos, y se encuentran en su
posesión, teniendo el deber de publicitar la misma y entregar a quien así lo solicite.

Es el caso específico la naturaleza de la información es aparentemente pública sin que se
encuentra en caso de excepción alguna como información de carácter restringida, ello claro
sin atender vista alguna al sujeto obligado por no haberse admitido el recurso de referencia.
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V: Para establecer la exigencia de la obligación de entregar la información pública
solicitada, es menester determinar si el Ente oficial es sujeto Obligado, y conforme el
artículo 22, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, considera que son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso
a la información que obre en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice
actos de autoridad en los ámbitos Estatal o Municipal, los Ayuntamientos y sus
dependencias así como las entidades y órganos de la administración pública municipal
centralizada o descentralizada, Quedando con lo anterior establecida la obligación del ente
oficial de quedar y estar sujeto a los dispositivos contenidos en la mencionada legislación
local, y, en consecuencia con el carácter de sujeto obligado para todos los efectos legales a
que haya lugar.
Así pues que la Ley de Gobierno y Administración Municipal en su artículó 9 dispone que
Benito Juárez es un Ayuntamiento del Estado de Sonora.
VI: Se procede a resolver el presente recurso en los términos siguientes:
Consecuentemente, se ratifica el derecho de acceso a la información del solicitante ahora
recurrente, que la calidad de la información es de naturaleza pública, pues basta observar
las solicitudes de información, es así que se acredita el ejercicio del derecho de acceso por
parte del ahora recurrente.
En cuanto a; la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente, refiriéndose a las
solicitudes inficionada por algún vicio que la invalide; como: lo inmoral, o
ca 10 a I s buenas c tu bres; o estén teñidas por dolo, error, violencia u otra agresión,',' X
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al libre,,\¡G19,'1~ntimiento, concluyendo así quien resuelve, v .
efe~fu\ ' . I~medios de convicción ofrecidos por el recurre n
de..;'1a(f ./~e las solicitudes de acceso a la informaci n RÚ~O~.~R~
a."~ rin presentadas ante el sujeto obligado el ~sol!t~JUnl3"~8AA~~ft~~
re 1dia 24 de junio como se acredita de las mismas con sello de recibido de
esa I .' ~ma de recepción por la unidad de enlace de acceso a la información
públic~~nicipio de Benito Juárez .

Así púes "Se tiene que el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, estipula que el solicitante podrá interponer, por
si mismo o a través de su representante, de una 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 ese tenor, del escrito de interposición del recurso de revisión, se advierte que fue
presentado el cinco de julio del dos mil dieciséis, por inconformidad por falta de respuesta a
las solicitudes formuladas el veintidós de junio del dos mil dieciséis, y al observarse los
anexos del recurso, se advierte que efectivamente las solicitudes se elaboraron el veintidós
de junio y fueron presentadas, por así desprenderse del sello de la unidad de
transparencia, el veinticuatro de junio del presente año, lo cual obra a fojas del 3 al 9.

Además, tenemos que atendiendo el artículo 124 de la Ley en mención, el sujeto
obligado cuenta con un plazo de cinco días hábiles una vez que fue recibida, para ser
aceptada la misma, y con un plazo de diez días más para entregar la respuesta a. la
solicitud, o bien, aún y cuando dentro de los cinco días hábiles no se pronuncie el sujeto
obligado con haberla aceptado, por afirmativa ficta, se tiene como aceptada.- Esto es, el
plazo para contestar una solicitud de acceso a la información es de quince días hábiles,
contado a partír de la fecha de presentación del a misma.

Entonces, las cuatro solicitudes fueron recibidas el veinticuatro de junio del dos mil
dieciséis, el vencimiento del plazo para contestarlas lo es el quince de julio del presente
año, razón por la cual se estima que el sujeto obligado aún está en tiempo para
responderlas, y con ello, se considera que no puede ser admitido el recurso de revisión que
nos ocupa, dado que se presentó el cinco de julio del año en curso, y aún no fenece el
término al sujeto obligado dar cumplimiento al procedimiento de acceso a la información
pública del ciudadano C. GUADALUPE TERAN VALDEZ."
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Es de establecer que respecto de la no admisión del recurso y de la fecha que tenía el
sujeto obligado para responder las solicitudes lo era el15 de julio del 2016, se hizo constar
en auto de 06 de julio de 2016 mismo que se hizo del conocimiento del recurrente en 11 de
julio, aun en tiempo de intentar el recurso de revisión y si tomamos en cuenta que en la
especie el sujeto obligado fue omiso en la respuesta, luego entonces tal omisión como acto
violatorio se actualiza de momento a momento.
En tal circunstancia y procurando no ocasionar una lesión al derecho del solicitante, atento
a que el legislador local, facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
para efectos de DESECHAR las resoluciones impugnas por los recurr , conforme lo
dispone el artículo 149 fracción I de la Ley de Transparencia ce o a Información
Pública del Estado de Sonora, el cual prevé, que las reso Iones echar e*



recur~q,\~r~,Xisión, consecuentemente, se resuelve desecha .i~Arft
\,¡estoen tiempo. ;:ryJlW'(.
';snotifíquese y en su oportunidad archive e el a!mSO~~NOIi

z fr¡ "./... , •. SOALAWFQRW.C VPRO O.A: N:RSotW.ts
d - it;¡, ._' ,~ncluldo, haclendose las anotaciones pertll1e;Wesen e Effi'ro'efer;ó~lerno
ca '. /111"-".••. - ''1!'
Por ~: .:.~ fundado y con apoyo además en el articulo 2° de la
Constl~~olítica del Estado de Sonora, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,138,139,
140,144,146,147,149,150,151,153,154 Y relativos de la Ley Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Sexto (VI) de la presente resolución, se
desecha el recurso de revisión interpuesto por el C. GUADALUPE TERAN VALDEZ, en
contra de H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ, en términos de lo dispuesto en el
artículo 149 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
SEGUNDO: N o t i f í q u e s e personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado,
con copia de esta resolución; y,
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO Y LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN
CALIDAD DE PONENTE POR UNANIMIDAD DE VOTOS; PONENTE: LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ; MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -- Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-061/2016, C. ALEJANDRO
LOROÑA RUIZ VS. H. AYUNTAMIENTO DE PITIQUITO, SONORA, se resuelve de
conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA; A VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS,
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 061/2016, resumido
con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. ALEJANDRO LOROÑA RUIZ, en
contra de H. AYUNTAMIENTO DE PITIQUITO, derivado de su inconformidad por la
respuesta negativa a su solicitud de acceso a la información, de fecha recibido el 13 de julio
de 2016, presentada por escrito; se procede a resolver el mismo, de la manera siguiente:

EXTRACTO DE HECHOS:
1.- Con fecha 13 de julio de 2016, el Recurrente solicitó del Sujeto Obligado, lo siguiente:
"Por medio de la presente y con fundamento en el Artículo 125 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, le remito solicitud a la Información
presentada por el C. AL JANDRO LOROÑA RUIZ el día 13 de Julio del presente año, vía
telef" , resen a la unidad de Transparencia de este Instituto Sonorense de

,~, T anspare c'a. - .. ~
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Debido-,\~IJ,.q~Elsu Unidad de Transparencia no se .c,~~
Na~h' If.!:¡itola presente de manera manual. ~ U:l~D
NoM: . N SOLICITA: C. ALEJANDRO LOROÑA RU. INSTI11JTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
Dgs' r;tELA INFORMACION QUE SOLICITA _TEXftmr~K:AYPROTECC~OEDA1OSPERSONAlES
S .". ~ ... '"" ,~~E, SUELDO Y HONORARIO POR QUIN~ENA DE LOS SERVIDORES
PU o' '-,"H. AYUNTAMIENTO DE PITIQUITO DEL ANO 2015 Y 2016.
LUGA ~bJO PARA RECIBIR LA INFORMACION: .
Forma de Entrega de la Solicitud: Correo Electrónico alexs.lorona@gmail.com"
2.- Inconforme el recurrente, al no haber satisfecho el derecho de acceso a la información
pública, interpuso recurso de revisión con fecha 04 de agosto de 2016 por la falta de
respuesta a la solicitud de acceso a la información descrita en el punto que antecede, por lo
que el mismo se tuvo por recibido.
El Recurrente expresa en el escrito que contiene el recurso dolerse por la respuesta
negativa ante la solicitud al H. Ayuntamiento de Pitiquito, conducta omisa del Ente Oficial,
en el sentido de no otorgarle la información requerida en la solicitud referida presentada el
13 de julio del presente año, dentro del tiempo y forma que establece la Ley de la materia.
Ofreciendo el Recurrente como medio probatorio la solicitud de acceso a la información
reenviada por la unidad de enlace de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales, señalando el correo electrónico
alex.lorona@gmail.com para recibir las respuestas a las mismas y efecto de recibir todo
tipo de notificaciones.
3.- Mediante acuerdo de fecha 08 de agosto de 2016, se dio cuenta del recurso que nos
ocupa, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-061/2016, estableciendo que
resulta improcedente admitir el recurso de revisión al no actualizarse ninguno de los
supuestos que para la procedencia establece el artículo 139 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
4.- En apoyo en lo anterior se ordenó notificar al recurrente con las consideraciones
expuestas en el auto de ocho de agosto en el que en su parte toral expone:

Se tiene que el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, estipula que el solicitante podrá interponer, por si mismo o a
través de su representante, de una 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 notificación de la respuesta, o
del vencimiento del plazo para su notificación.

En ese tenor, del escrito de interposición del recurso de revisión, se advierte que fue
presentado el cuatro de agosto del dos mil dieciséis inconformidad por falta de respuesta a
la solicitud de acceso formulada el trece de julio del año en curso, y al observarse el anexo
del recurso, se advierte que efectivamente la solicitud elaborada en fecha trece de julio.

Además, tenemos que atendiendo el artículo 124 de la Ley en mención, el sujeto
obligado cuenta con un plazo de cinco días hábiles una vez que fue recibida, para ser
aceptada la misma, y con un plazo de diez días más para entregar la respuesta a la
solicitud, o bien, aún y cuando dentro de los cinco días hábiles no se pronuncie el sujeto
obligado con haberla aceptado, por afirmativa ficta, se tiene como aceptada. Esto es, el
plazo para contestar una solicitud de acceso a la información es de quince días hábiles,
contado a partir de la fecha de presentación de la misma.

Entonces, la solicitud fue recibida el trece de julio del dos . e séi~1 vencimiento
del plazo para contestarlas lo es el diecisiete de agosto del sente -' ..' "rla cu~
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se estiQiWJ"q\-!Eilel sujeto obligado aún está en tiempo para
con " ' 1'110 puede ser admitido el recurso de revisión ue
pr~~,,/ ~e julio .d~1año en curso, y aún no fenece ~I, ,J,tJlif1oalSSJ.!~IlJ~~~
cq'. ~!fro~dlmlento de acceso a la Informaclon p:m~éief'c'1'u~a~n~
AG' . • ?!<ONA RUIZ.

, ~'d~)I'ftHnos anteriores es que, atendiendo lo estipulado en los artículos 149 y 153,
fraccio~~ la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, 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 el artículo 139 de la ley en
mención,
5,- Con fecha 09 de agosto del presente año fue notificado el recurrente del auto de
referencia sin que hubiese vertido observación alguna como consta de autos,
En razón de lo expuesto con antelación, se turnó el asunto para su resolución, misma que
hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION Es:
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 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 33 y 34 fracción 1, 11Y 111Y demás
relativos de 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
recurso, confirmar la respuesta del sujeto obligado, o 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. Con lo anterior, se obtiene que la pretensión del ahora recurrente estriba en lo
siguiente:
El recurrente solicito del Sujeto Obligado la información siguiente:
"Solicito nombre, sueldo y honorario por quincena de los servidores públicos del H.
Ayuntamiento de Pitiquito del año 2015 y 2016,"
Con fecha 08 de agosto de 2016 mediante auto este Instituto no admitió el recurso de
referencia y expuso lo siguiente en el mismo:

Se tiene que el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, estipula que el solicitante podrá interponer, por sí mismo o a
través de su representante, de una 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 e los quince días siguientes a la fecha de notificación de la respuesta, o

nClmient o para su notificación.
'. +--
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-SlJJi-End'l~ ,1~enor,del escrito de interposición del recurso d .
pre~éh~atro de agosto del dos mil dieciséis inconfor . r es ~
la ~ _eso formulada el trece de julio del año en cu o, J: al ~~\9~D~
de1~.. ~\tierte que efectivamente la solicitud elaboracfa'~h ~~Tr~b~~e jJ1fó'.""""'-"
g, ~ .. " ,.. í"memos que atendiendo el artículo 124 de la Ley en mención, el sujeto

Ob~ . """~.con un plazo de cinco días hábiles una vez que fue recibida, para ser
acepta~~isma, y con un plazo de diez días más para entregar la respuesta a la
solicitud, o bien, aún y cuando dentro de los cinco días hábiles no se pronuncie el sujeto
obligado con haberla aceptado, por afirmativa ficta, se tiene como aceptada. Esto es, el
plazo para contestar una solicitud de acceso a la información es de quince días hábiles,
contado a partir de la fecha de presentación de la misma.

Entonces, la solicitud fue recibida el trece de julio del dos mil dieciséis, el vencimiento
del plazo para contestarlas lo es el diecisiete de agosto del presente año, razón por la cual
se estima que el sujeto obligado aún está en tiempo para responderlas, y con ello, se
considera que no puede ser admitido el recurso de revisión que nos ocupa, dado que se
presentó el trece de julio del año en curso, y aún no fenece el término al sujeto obligado dar
cumplimiento al procedimiento de acceso a la información pública del ciudadano C.
ALEJANDRO LOROi\JA RUIZ.

En los términos anteriores es que, atendiendo lo estipulado en los artículos 149 y 153,
fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, 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 el artículo 139 de la ley en
mención.
IV: Calidad de la información.- Una vez examinadas las precitadas solicitudes de acceso a
la información de la recurrente, se obtiene que el contenido de la información solicitada se
encuentra relacionada con nombre y remuneración de servidores públicos en forma
quincenal, la cual no se encuentra excluida de entregarse, por tanto debe de ser divulgada
sin excepción alguna, ya que no se encuentra clasificada como reservada o confidencial,
excepciones señaladas en el capitulo séptimo, sección I y 11 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma información que el sujeto
oficial se encuehtra obligado a tener actualizada y alguna de ella a disposición del público,
información que el sujeto obligado debe de tener en su poder y conservar los datos y
documentos que contienen la indagación solicitada por el recurrente, toda vez que fueron
generados, obtenidos, adquiridos, y se encuentran en su posesión, teniendo el deber de
publicitar la misma y entregar a quien así lo solicite.
Es el caso específico la naturaleza de la información es aparentemente pública sin que se
encuentra en caso de excepción alguna como información de carácter restringida, ello claro
sin atender vista alguna al sujeto obligado por no haberse admitido el recurso de referencia.
V: Para establecer la exigencia de la obligación de entregar la información pública
solicitada, es menester determinar si el Ente oficial es sujeto Obligado, y conforme el
artículo 22, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, considera que son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso
a la información que obre en su poder quien reciba y ejerza recursos úblicos o realice
actos de autoridad en los ámbitos Estatal o Municipal, los . ntos y sus
dependencias así como las entidades y órganos de la ad . 'stración m ~CiPj-



cen~r~I~í\~,18,descentraliza.da.Queda~do c~~ lo anterio~est • .~AI
ofic~ . . ~r y estar sUjeto a los diSPOSitiVOScontenidos :t:I:l.
lo~-a!. ,'éfuencia con el carácter de sujeto obligado paA&\so?tP.&>~'!"~lUI'letP~

~1'~....~,!~ey de Gobierno y Administración Municipal en su artículo 9 dispone que
P~_ ~untamiento del Estado de Sonora.
VI: Se 'í*"'ó&lfe a resolver el presente recurso en los términos siguientes:
Consecuentemente, se ratifica el derecho de acceso a la información del solicitante ahora
recurrente, que la calidad de la información es de naturaleza púbica, pues basta observar la
solicitud de acceso a la información, es así que se acredita el ejercicio del derecho de
acceso por parte del ahora recurrente.
En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente, refiriéndose a la
solicitud no se encuentra inficionada por algún vicio que la invalide; como: lo inmoral, o
contrario a las buenas costumbres; o estén teñidas por dolo, error, violencia u otra agresión
al libre consentimiento, concluyendo así quien resuelve, en razón de la valorización
efectuada a los medios de convicción ofrecidos por el recurrente, se tiene la certeza jurídica
de la existencia de las solicitud de acceso a la información pública de la cual se advierte fue
presentadas ante el sujeto obligado el 13 de julio remitida por la Unidad de Transparencia
de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales.
Así púes "Se tiene que el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, estipula que el solicitante podrá interponer, por
sí mismo o a través de su representante, de una 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 notificación de la
respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación.

En ese tenor, del escrito de interposición del recurso de revisión, se advierte que fue
presentado el cuatro de agosto del dos mil dieciséis por inconformidad por falta de
respuesta a la solicitud de acceso formulada el trece de julio del año en curso, y al
observarse el anexo del recurso, se advierte que efectivamente la solicitud elaborada en
fecha trece de julio y fueron presentadas, por así desprenderse del sello de la unidad de
transparencia.

Además, tenemos que atendiendo el artículo 124 de la Ley en mención, el sujeto
obligado cuenta con un plazo de cinco días hábiles una vez que fue recibida, para ser
aceptada la misma, y con un plazo de diez días más para entregar la respuesta a la
solicitud, o bien, aún y cuando dentro de los cinco días hábiles no se pronuncie el sujeto
obligado con haberla aceptado, por afirmativa ficta, se tiene como aceptada. Esto es, el
plazo para contestar una solicitud de acceso a la información es de quince días hábiles,
contado a partir de la fecha de presentación de la misma.

Entonces, la solicitud fue recibida el trece de julio del dos mil dieciséis, el vencimiento
del plazo para contestarlas lo es el diecisiete de agosto del presente año, razón por la cual
se estima que el sujeto obligado aún está en tiempo para responderlas, y con ello, se
considera que no puede ser admitido el recurso de revisión que nos ocupa, dado que se
presentó el trece de julio del año en curso, y aún no fenece el término al sujeto obligado dar
cumplimient . . nto de acceso a la información pública del ciudadano C.
ALEJ .LOROÑA RYJZ.
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Eq\lº~ t~rminos anteriores es que, atendiendo lo estipul :A':
fra~esíÓ. . . lIa Ley de Transparencia y Acceso a la Infor . I;.MI
Sqtl"of ,á;el presente asunto para la elaboración de I reso~¡g~~~
p ": '.. :'wprevioal análisis exhaustivo que se realiza~SOtrueres~'lrJ"l"mprg~¡g'=
a ltitfiifr~",~de revisión que nos ocupa, y éste podría ser desechado, al no ser
pro •• ~~~ontra de ninguno de los supuestos que prevé el artículo 139 de la ley en
menci JJI.:>$"

Es de establecer que el auto de 08 de agosto de 2016 en el que se establece el cómputo
desde la presentación de la solicitud para que el sujeto obligado atendiera la misma vencía
el 17 de agosto de 2016 y fue con fecha 04 de agosto del presente que el recurrente acudió
interponiendo el precitado recurso de revisión sin que hubiera fenecido el plazo que tenía el
sujeto obligado para responder, ciertamente en la especie no se tiene conocimiento de que
a la fecha el sujeto obligado haya dado respuesta a la solicitud de referencia y suponiendo
que el recurrente se duela después del plazo máximo para responder, a la fecha aún tiene
la posibilidad de intentar el recurso de revisión, toda vez que el mismo fenece el 07 de
septiembre 2016, y aun por el supuesto de no darse por enterado de la omisión la misma
se actualiza de momento a momento por lo que se amplían las posibilidades de recurrir por
dicho acto omiso.

Así pues sin trasgredir los derechos del recurrente y tomando en consideración quien tiene
a salvo el derecho a recurrir, 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 las resoluciones impugnas por los
recurrentes, conforme lo dispone el artículo 149 fracción I de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el cual prevé, que las resoluciones
podrán desechar el recurso de revisión, consecuentemente, se resuelve desechar el
recurso interpuesto por las consideraciones expuestas.

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.

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

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Sexto (VI) de la presente resolución, se
desecha el recurso de revisión interpuesto por el C. ALEJANDRO NOROÑA RUIZ, en
contra de H. PITIQUITO, en términos de lo dispuesto en el artículo 149 fracción I de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
SEGUNDO: N o t i f í q u e s e personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado,
con copia de esta resolución; y,
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y. . va . ente conc.lui.10'
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobie corres ~~t
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1

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

- - - Pasando al punto seis del orden del dia y una vez agotados los puntos del orden del
día siendo las 12:02 (DOCE) horas con dos minutos del día viernes 26 (VEINTISEIS) de
AGOSTO 2016 (DOS MIL DIECISEIS) se declara legalmente clausurada la sesión,
firmando para constancia de la presente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

¡GUERRERO

VIDALES.
ria Técnica.

SESJON DE pI FNQ IsrÁr 26 AGOSTO 2016 ACTANJIMERQ 09 92
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